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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/5364/2020 

SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATL, TAMAULIPAS

Victoria, Tamautipas, a nueve de febrero del dos mil veintidós. *

VISTO el expediente relativo a la denuncia por.incumplimiento a las obligaciones 

de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto Obligado Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicoténcatl, 

Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha veinticinco de noviembre del 

.año-dos mil veinte, a las veintitrés horas con treinta y uno minutos, se recibió en el

correo.electrónico institucional habilitado, para la interposición de denuncias, un mensaje 

" j. ^Q.M^^tf^.de dátósjprocedente del correo electrónico  a través del 
|íi;F,SM£-^::TL- .:cfjUa|* sfe denuncia a la Comisión Municipal de Agua Potable^y^Alcantarillado del 

ARÍA EJECU Municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas por el probable^ncümplimíehto-en la publicación 

----------- - ' deoBlíjaciones de transparencia, manifestando lo sigu¡enteí~''s\\Ss^

"Descripción de la denuncia:

Nombre)corto del
<\Titulo Ejercicio Periodo

formato

67_XXVIII_Resultados adjudicaciones, N. 
invitaciones y licitaciones_ProcedimieiTtos de 
adjudicación directa

✓/
y,LTAIPET-A67FXXVIIIB 2020 1er trimestre

67_XXVIIt_Resultados^adjudicacioñes^_

invitaciones y licitacfones_Procedirnientos de 
adjudicación directa

LTAIPET-A67FXXVIIIB 2do trimestre2020

67_XXVIILResültádos adjudicaciones, 
invitaciorfesylicitaciones Procedimientos de

■ X '
adjudicación^directa^^

LTAIPET-A67FXXVIIIB 2020 3er trimestre
v'

67_XXVIII_Re'sultados adjudicaciones, 
invitaciones y licitaciones_Procedimientos de 
licitación pública e invitación a cuando menos 
tres personas

1er trimestreL TAIPET-A 6 7FXXVIII 2020

67_XXVIII_Resultados adjudicaciones, 
invitaciones y licitaciones_Procedimientos de 
licitación pública e invitación a cuando menos 
tres personas

2do trimestre2020LTAIPET-A67FXXVIII

67_XXVIII_Resultados adjudicaciones, 
invitaciones y licitaciones_Procedimientos de 
licitación pública e invitación a cuando menos 
tres personas__________________________

3er trimestre2020L TA IPET-A 6 7FXXVIII

...(Sic)

SEGUNDO. Admisión. En fecha once de febrero del año dos mil veintiuno, la

Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/5364/2020 y se admitió a 

trámite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicación de las obligaciones 

de transparencia contenido en el artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/5364/2020 

SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATL, TAMAULIPAS

Información Pública del Estado de Tamaulipas correspondiente a la fracción y periodo 

siguiente:

> Fracción XXVIII, formatos A y B primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 
2020, la información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la 
versión publica del expediente respectivo y de os contratos celebrados, que 
deberá contener, por lo menos, lo siguiente:
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos 
legales aplicados para llevarla a cabo;

2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7. El contrato y, en su caso, sus anexos; ✓^S\\ ! '
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisióníinclüyendo, en su casó, 

los estudios de impacto urbano y ambiental, segyn'corresfSónda;^
9. La partida presupuesta! de conformidad cSrTel clasificador por objeto

del gasto, en el caso de ser aplicable; )
10. Origen de los recursos especificando^sLson.federales, estatales o---------

municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;
11. Los convenios modificatofio^q^ie, en sucaso, sean firmados, 

precisando el objeto y la fecha de celebración^y
12. Los informes de avance fís|co^y financiero sobre las obras o servicios

13. El convenio deTteVmibación; y
14. El finiquito./^f'"XS\s\y'/^

b) De las adjudicaciones'directas.
1. La propuesto^ermada/por el participante;
2. Los mótivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
3. La autorjzación/Jel ejercicio de la opción;
^l..En su casojas cotizaciones consideradas, especificando los nombres

de los proveed^res,y los montos;
\^5/fernombre de la persona física o moral adjudicada;

G.^Snlnidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de 

ejecución de los servicios u obra;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, 

los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10. El convenio de terminación; y
11. El finiquito.

Lo anterior del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisitos señalados en el artículo 

93 de la Ley de Transparencia local.

“Y „ OI.;32
8 l 4J-«:
£ ¡ trct/*¡i ¡ W;C

' SECRE. :ARÍA

contratados;

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El once de febrero, de la misma 

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admisión de la denuncia, requiriéndole el
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L'COüOHINSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/5364/2020 

SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATL, TAMAULIPAS

Informe respectivo; sin embargo la autoridad aludida fue omisa en manifestarse al 

respecto.

CUARTO. Verificación Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicitó a la 

Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este Órgano Garante, que examinara el 

portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre el estado que guarda la 

Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujeto Obligado, 

referente a la fracción, ejercicio y periodos denunciados.

En atención a lo anterior, en fecha veinticinco de noviembre del dos mil 
veintiuno, se recibió el informe requerido por parte de la Unidad de Revisión y 

Evaluación de Portales de este Órgano Garante, con el oficio número RP/1905/2021, por 
medio del que informó respecto de la fracción XXVIII lo siguiente:

íOÍSTOPABCt TíCCiiOi»
j

4’ “De conformidad con el Anexo I, de las ObUgaciones)dé'Transparencia>'Comunes, 
del Articulo 70 de la Fracción XXVIII, de los Lineamientos^Técnicos^enerales para 
la publicación. Homologación y Estandarización^deKla ^Información de las 
Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto,^articulo^3.1^de/la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública que^ deben difundir los sujetos 
obligados en los Portales de Internet y enJa*Plataforma Nacional de Transparencia, 
al realizar la verificación de la obligaciómde^transparencia denunciada, se visualizó 
lo siguiente: ^

1. Fracción XXVIII, Formatos A y'B^que hace alusión a: Procedimiento de 
licitación pública e invitación^a^cu^ndó^menos tres personas. Procedimientos de 
adjudicación directa, “primerTsegundq^tercer trimestre del ejercicio 2020".

Se observa lo''siguie^b^^^

• Al momento de realizar la revisión, si publica de forma correcta la 
información del primer,'segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020 del 
formato ^

momento de realizar la revisión, se observa que NO publica el 
primer, segúndo^y tercer trimestre del ejercicio 2020 del formato A, por lo que, 
al revisar IcTplataforma nacional de transparencia, nos muestra "se encuentran 
0 resultados? en dicho formato, se adjunta captura de pantalla para la

EJECUTIVA

vV

y.

validación de la presente observación.

Muftlclp"! de Aguo Potaoic y AicornarHioqo Oe» municipio Otf Xicottneoti
(TojoEJ «reído

Qz8 Ai?r. . cy • xxvtii - cont ratos  oí : ouras . mi:Ni:? v servi cios

□
(O Procvdlmt«ntos <l« odJudlcadOrt <)lr«Ct*

CornUiOri Municipal de Agua Pot«oi« y Alcantarillado de* municipio o« Xicoténcati. 
d« transparencia y Atc«to a la información Pública o«i Citado d« T«maulipas

institución
L«y
Articulo 
P raceló n «7

>ÓCVili

Selecciona «i p«rioao qu 
«•nodo d* 
acto a 11 ucló n
Trimettr«<*) con<iuioo<»> del arto en cuno y de dot anterior*», Contrato» y convenio» vigente» de aAo» entenore» 
Utiliza lo» mero» de búsqueda pare acotar tu consulta

m m , lada*

ta
Piltro» da bú»qu«da ^
[ Se encontraron o resultado», da clic an O para «I detalle
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/5364/2020 

SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATL, TAMAULIPAS

Lo anterior de conformidad con el Capitulo III, Décimo Quinto y Décimo sexto 
de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información de las Obligaciones, establece lo siguiente y que 
a la letra dice:

"Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los elementos 
mínimos de análisis para identificar cada uno de los datos que integrarán cada 
registro. Los registros conformarán la base de datos que contenga la información 
que debe estar y/o está publicada en el portal de transparencia de los sujetos 
obligados y en la Plataforma Nacional. Los criterios sustantivos de contenido se 
darán por cumplidos totalmente únicamente si los criterios adjetivos de
actualización se cumplen totalmente." (Lo subrayado y negrita es propio)

"Décimo sexto. Los Criterios adjetivos de actualización son los elementos
mínimos de análisis Que permiten determinar si la información que está publicada en
el portal de transparencia y en la Plataforma Nacional cumple con los periodos de 
actualización que corresponda a cada obligación de transparencia (mismos
que guardan relación con la Tabla de actualización v conservación de la
información de estos Lineamientos).” (Lo subrayado y negrita'es'propio)

\
:

Aunado a lo anterior el sujeto obiigadoxdeberá cumplir/con sus 
obligaciones de transparencia, referentes al primer, segundo y tercer trimestre 
del ejercicio 2020 de! formato A, adecuándose^jos^ineamientos técnicos 
generales para la homologación y estandarización de iá información de las 
obligaciones..." (Sic y firma legible) \ ~~

í¡, '

í spcke : ..

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este Organismo

revisor procede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes:

/-*

\\C ONSIDERANDOS:
/

f Jr 1 '
PRIMERO.^Competehclai El Pleno del Instituto de Transparencia, de Acceso a la

Información y^de^Proieeción de Datos Personales del Estado de Tamaulipas es

competentet para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo
\ c ^ y

ordenado por elxartículo 6o, apartado A, fracciones VI y Vil de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 17, fracción V, de la Constitución Política del 

Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fracción I, 91, 92, fracción I, inciso a) y 

b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los Lineamientos que establecen 

el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia que 

deben publicar los sujetos obligados.

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposición de la denuncia, el particular 
manifestó no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:
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COCO’S4 '
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

» i» _________

ITAIT
DENUNCIA: DIO/5364/2020 

SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATL, TAMAULIPAS

> Fracción XXVIII, formatos A y B primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 
2020, la información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la 
versión publica del expediente respectivo y de os contratos celebrados, que 
deberá contener, por lo menos, lo siguiente:
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos 
legales aplicados para llevarla a cabo;

2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, 

los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. La partida presupuesta! de conformidad con el clasificador por objeto 

del gasto, en el caso de ser aplicable;
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o 

municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;
11. Los convenios modificatorios que, en jsu'caso^sean firmados, 

precisando el objeto y la fecha de celebració,n;\^\\s^ J
12. Los informes de avance físico y-financiero.&obre las obras o servicios

srsüss atswtK”'":
¡A EJECUTIVA contratados;

13. El convenio de terminación; y ,
14. El finiquito.

b) De las adjudicaciones d i rectas
1. La propuesta enviada^por el^parhcipante;
2. Los motivos yJundamentosJegales aplicados para llevarla a cabo;
3. La autorización^deLejércicio^le la opción;
4. En su caso, la^cotiza^ci^nes consideradas, especificando los nombres 

de los proveedores^losjriontos;
i. C5. El nombrede lápersona física o moral adjudicada;

6. La^umdad^dministrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
^T^EI^númerpivfecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de

ejecurión d^e Ipsservlcios u obra;
^S^s/Lc^ mecánismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, 

los estudios'de'lmpacto urbano y ambiental, según corresponda;

9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10. El convenio de terminación; y
11. El finiquito.

Contenido en el artículo 67 de la Ley de Transparencia local.

en su caso

Dicho lo anterior y para un mejor estudio de la fracción denunciada, es necesario 

señalar lo que determina en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTICULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos:

Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.- Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;
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INSTÍTUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/5364/2020 

SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATL, TAMAULIPAS

III. - El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado;

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar 
el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, 
se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En 
caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un 
domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter 
personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Organismo garante; y

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos 
estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito 
para la procedencia y trámite de la denuncia." (Sic)

Del anterior precepto se colige que los requisitos a cumplir para la 

interposición de la denuncia son:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;
❖ La precisión del incumplimiento; 4 r •• tii
❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios 

•> El domicilio físico o correo electrónico (iara^cibir^notificaciones y 

*> El nombre del denunciante (no siefí3ó>este^último^requisito indispensable 

para la procedencia del trámite de lavdenuhcia;

SECRETAR,

En el caso que se ocupa y en virtud^de^kranterior, se examinó que la presente 
denuncia cumple con los requisito/necesariosipara su trámite, toda vez que cumple con 
lo previsto en el artículo 93 de1a4ey^de'^rap¿parencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de TamaulipasrporJo'cual se determina procedente.

TERCERO/^^toi?^) la Denuncia. De la revisión a las constancias y 

documentos qúévobran^e^el expediente se advierte, que el tema sobre el que este 

órgano garantevse-^pronunciará será determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a través del correo electrónico 

habilitado por este órgano garante, el particular señaló el probable incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas, respecto a la fracción 

XXVIII, del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTÍCULO 67. Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, 
por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:
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DE ACCESO ^INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOSITAIT PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DENUNCIA: DIO/5364/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATL, TAMAULIPAS

XXVIII.- La información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión 
publica del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, 
por lo menos, lo siguiente:

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
1. La convocatoria o invitación emitida, asi como los fundamentos legales aplicados para

llevarla a cabo;
2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. £1 nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 

impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. La partida presupuesta! de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el 

caso de ser aplicable;
10. Origen de los recursos especifícando si son federales, estatales o municipales, asi 

como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;
11. Los convenios modifícatorios que, en su caso, sean finnados, precisando el objeto y la 

fecha de celebración;
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
13. El convenio de terminación; y
14. El finiquito.

b) De las adjudicaciones directas: .
1. La propuesta enviada por el participante;
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados paraneyaria'acaDo;
3. La autorización del ejercicio de la opción; { T ^\\ \/
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especifícando los nombres de los 

proveedores y los montos;
5. El nombre de la persona física o moral¿adjudicada?\^
6. La unidad administrativa solicitante y la responsableyde>su ejecución;
7. El número, fecha, el monto del contrato^ eiplazo de entrega o de ejecución de los

8. Los mecanismos de vigilahciefy'supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda^ ^ ^

9. Los informes de avance'sqbre las-obras ^servicios contratados;
10. El convenio de terminación; y
11. El finiquito. S—\V\/>
...-(Sic) (r\\\ /

>:a:ík OA

: ► o í

EJECUTIVA í
i

servicios u obra;

En ese sentido/iarinformacipn contenida en el artículo 67, fracción XXVIII, 
V

constituye un deber'por^papte de los sujetos obligados, de subir en sus portales de 

internet y en la^Plataforma^Nacional de Transparencia, lo correspondiente a la 
información.sobre'los^resúl^los de los procedimientos de adjudicación directa, invitación 

restringida y-ylicitacicrn/ae cualquier naturaleza, incluyendo la versión publica del

expediente respectjvo y de contratos celebrados.

En concatenación con lo que se cita, nos referimos al contenido de los artículos 59, 60, 

61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTICULO 59.
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la información a que 
se refiere este Título, en sus portales de internet y a través de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
través de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTÍCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un 
plazo diverso.

ARTÍCULO 61.
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1. La página de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrá un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere 
este Titulo, el cual contará con un buscador.

■ ARTÍCULO 62.
La información a que se refiere este Título deberá:

/.- Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla; 
II.- Indicarla fecha de su última actualización;

III.- Difundirse con perspectiva de género, cuando asi corresponda; y

IV.- Facilitar el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad.

ARTÍCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a petición de los particulares, veriñcará el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo.

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley.
"(Sic)

El articulado dispone, que las Entidades Pública^eb^e^n^di^jndiryla información 

contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencja^Accesola Información de

¡i

.7'
I H

Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, cóm'o^eí^lajpfataforma Nacional de SECRETARY 

Transparencia, u otros medios accesibles para'^cualquiervperSona; en términos de los "
por el Sistema Naci^naí^nstjíñen^do 

trimestral salvo plazo diverso dispuesto eñJa ley aotro.dispositivo legal.

Asimismo, el Organismo Gárañte realizara la verificación de su cumplimiento, ya 
sea de oficio o a petición ^^parteNlas/^enuncias podrán presentarse en cualquier 

momento; teniendo el órg“ano\garante! la facultad de verificar el cumplimiento de las
(c*—y

obligaciones de transparenciadevlos^sujetos obligados.

Ahora-íbien, a^efe,cto,de obtener elementos suficientes para calificar la denuncia, 

la Secretaría^Ejecutiva^solicitó una verificación virtual al Departamento de Revisión y 

Evaluación de Portales para que reporte el estado que guarda la información que publica

su publicación de maneraLineamientos emitidos

<v

el sujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia, como en el Sistema de Portales de 

las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(PNT), respecto a la fracción denunciada.

En ese orden, la Titular de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de 

Organismo Garante, informó mediante oficio número RP/1905/2021, lo siguiente:

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, 
del Artículo 70 de la Fracción XXVIII, de los Lineamientos Técnicos Generales para 
la publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 .de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben difundir los sujetos 
obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia,
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al realizar la verificación de la obligación de transparencia denunciada, se visualizó 
lo siguiente:

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, 
del Articulo 70 de la Fracción XXVIII, de los Uneamientos Técnicos Generales para 
la publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben difundir los sujetos 
obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
al realizar la verificación de la obligación de transparencia denunciada, se visualizó 
lo siguiente:

1. Fracción XXVIII, Formatos A y B, que hace alusión a: Procedimiento de 
licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, 
Procedimientos de adjudicación directa, "primer, segundo y tercer trimestre 
del ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente:
• Al momento de realizar la revisión, si publica de forma^orrecta la 

información del primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020del 
formato B.

• Al momento de realizar la revisión, se observ^queJ}iO publica el 
primer, segundo y tercer trimestre del ejerciciq^2020^de[formato A, por lo que, 
al revisar la plataforma nacional de transparencia^nps^rrwestra "se encuentran 
0 resultados” en dicho formato, se adjunta? captura de pantalla para la 
validación de la presente observación.

i

ifr::--
.'“i 4es  íti esij do  ce  Taunts
‘ EJECUTIVA

ÍComi»i6c* Muntetpoi Oe A¿uo Potaei* y Alcantarillado d«i municipio da XicetftncatiInstitución n[aoaoejercicio

O ai ?t . - o? - xxvin • comt hatos  on om«AS. mi:i-ii:s v r.imvicio.'

J
o Procedimientos «J« adjudicación dlracta

COmlslOn Municipal da A£ua PptaDla y AlCantarHIadO Osi municipio da ¿OCOt«r>cstJ. 
Lay da 'rrantparancia y Aeeaso a ia información Púouca d«l Citado da tamauiipai

institución
Ley
Artículo
Fracción

6?
>OsVl|!

Saivcoona a> panodo qu 
Periodo de 
actúa 11 sació n
*Trima»tr«U> conciuidO<»> dai v^o an cuno y da do» anteriora*. Contrato* y «enverno» visante» da eAe» anteriora» 
Utiliza le» filtro» de búsqueda para acotar tu consulta 
Piltros da búsqueda

J*n ai» I ""i óaiMaianar •atfa»rtn CTsi

1[ Sa encontraron O resultado», do QIC en O para var al detalla

Lo anterior de conformidad con el Capitulo III, Décimo Quinto y Décimo sexto 
de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información de las Obligaciones, establece lo siguiente y que 
a la letra dice:

"Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los elementos 
mínimos de análisis para identificar cada uno de los datos que integrarán cada 
registro. Los registros conformarán la base de datos que contenga la información 
que debe estar y/o está publicada en el portal de transparencia de los sujetos 
obligados y en la Plataforma Nacional. Los criterios sustantivos de contenido se 
darán por cumplidos totalmente únicamente si los criterios adjetivos de
actualización se cumplen totalmente." (Lo subrayado y negrita es propio)

"Décimo sexto. Los Criterios adjetivos de actualización son los elementos 
mínimos de análisis que permiten determinar si la información que está publicada en
el portal de transparencia y en la Plataforma Nacional cumple con los periodos de 
actualización que corresponda a cada obligación de transparencia (mismos
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que guardan relación con la Tabla de actualización v conservación de la
información de estos Lineamientos). ” (Lo subrayado y negrita es propio)

Aunado a lo anterior el sujeto obligado deberá cumplir con sus 
obligaciones de transparencia, referentes al primer, segundo y tercer trimestre 
del ejercicio 2020 del formato A, adecuándose a los lineamientos técnicos 
generales para la homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones.(Sic y firma legible)

Ahora bien, la información que integra la obligación de transparencia 

establecida en la fracción XXVIII, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia, 
se debe de publicar conforme a los Lineamientos Técnicos Generales para la 

publicación, homologación y Estandarización de la Información, de las obligaciones 

establecidas en el título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional^de Transparencia 

(Lineamientos Técnicos Generales), y que establecen lo siguiente:

“Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
El catálogo de ¡a información que todos los sujetos obligados beben)poner a disposición de las 
personas en sus portales de Internet y en la Platafohna*Naciorlarestá detallado en el Título 
Quinto, Capitulo II de la Ley General, en el artículo 70, fracciones I a la XL VIII. En este 
apartado se detallan los criterios sustantivos y^ adjetivosjjue ppr cada rubro de información 
determinan los datos, características y formade^rganizacimde la información que publicarán 
y actualizarán en sus portales de IntemeLy^enJa^Plataforrna Nacional, los sujetos obligados 
determinados en el articulo 23 de la Ley'GenerarETarticulo 70 dice a la letra:

Artículo 70. Los sujetos obligados deberán^poner a disposición del público y mantener 
■ actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, 

funciones u objeto social,¿según^cqrresponda, la información, por lo menos, de los temas, 
documentos y políticas que continuación se^señalan:

XXVIII.- La informaciórí sobie los resultados de los procedimientos de adjudicación directa, 
invitación restringifaa'yríicitación de^cualquier naturaleza, incluyendo la versión publica del 
expediente respectivo y dé los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo 
siguiente: y//)

a) De licitaciones^públicas q procedimientos de invitación restringida: 
str La convocatória o invitación emitida, asi como los fundamentos legales aplicados
/para'llevaria4 cabo;
N. ^Los nombjes de los participantes o invitados;
\3. Ehnomfrre del ganador y las razones que lo justifican;
4\Erárea solicitante y la responsable de su ejecución;
5. Las*con vocatonas e invitaciones emitidas;
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supen/isión, incluyendo, en su caso, los estudios 
de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. La partida presupuestal de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en 
el caso de ser aplicable;
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, 
así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el 
objeto y la fecha de celebración;
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios 
contratados;
13. El convenio de terminación; y
14. El finiquito.

b) De las adjudicaciones directas:
1. La propuesta enviada por el participante;
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevaría a cabo;
3. La autorización del ejercicio de la opción;
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
proveedores y los montos;
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;

Página 10



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO f ®

LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOSITAIT PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DENUNCIA: DIO/5364/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATL, TAMAULIPAS

6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de
los servicios u obra;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios
de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10. El convenio de tenninación; y
11. El finiquito.

En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos 
obligados deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a los resultados 
de los procedimientos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa, así 
como los equivalentes que realizan en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas -ambas reglamentarias del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos-; las que resulten aplicables en materia de adquisiciones, arrendamiento 
de bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras públicas, y los servicios 
relacionados con las mismas de las entidades federativas; los ordenamientos legales que 
regulen a los poderes Legislativo y Judicial y a los organismos autónomos; asi como la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.
En ese sentido, la información que deberá registrarse en la Plataforma Nacional, es aquella 
que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir cuando los sujetos obligados ya 
tienen identificado a quién(es) se adjudicó, ganó la licitación realizada, o en su caso si se 
declaró desierta, por lo que el ejercicio deberá corresponder al periodo ¿fmel que ya se podia 
identificar al ganador. La información sobre los actos, contratos y convenios celebrados se 
presentará en una base de datos en la que cada registro se hará pof lipo de-procedimiento:

• Licitación pública $ r._\, \
• Invitación a cuando menos tres personas (restringida)
• Adjudicación directa (
• Obra pública V 'v \ \
• Servicios relacionados con obra pública y
• Arrendamiento ^

I
í

:o.:csr 
Tí

\ EJECU VIVA

• Adquisición o f \
• Servicios Y el carácter: ^ V >/
• Nacional )
• Internacional (en cualquier modalidads(}speclf¡ca)S 

Para cada tipo de procedimiento se deberá especificar la materia:
Respecto de los documentos fuente solicitaciosJen'los criterios sustantivos que deban ser 
publicados, tales como contratos, convenios,saetas, dictámenes, fallos, convenios 
modificatorios, informes, entre-otros^ incluyendo sus anexos correspondientes, exceptuando 
aquellos que sean demasiado extehsoslÓS.sse deberá elaborar versión pública106 de los 
mismos. |
Los sujetos obligados-deberén asegurarse de que la información publicada en esta sección 
mantenga correspondenci^y ^coherencia, con lo publicado en el sistema electrónico de 
información púbíica-^gubemamerital sobre contrataciones, concursos, licitaciones, 
adquisicionesfarrendamienteis y servicios, que en su caso cada entidad federativa 
desarrolle y'administre.^^/

AANAvV
Período de actualización: trimestral
Conservar erí'el^sitio de Internet: información vigente, es decir, los instrumentos jurídicos 
vigentes, contratos y convenios, aun cuando éstos sean de ejercicios anteriores; la generada 
en el ejercicio,en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores.
Aplica a: todos los sujetos obligados

De los Llheamientos Técnicos Generales, se observa que el sujeto obligado, en la 

fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia, debe publicar, de 

forma trimestral, la información sobre los resultados de los procedimientos de 

adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo 

la versión publica del expediente respectivo y de los contratos celebrados, debiendo 

conservar publicada la información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos 

ejercicios anteriores.

Expuesto lo anterior, quienes resuelven esto, estiman que la denuncia resulta 

procedente, ya que de acuerdo al informe rendido por la Unidad de Revisión y 

Evaluación de Portales de este Organismo Garante, resulta INFUNDADA en cuanto
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a la fracción XXVIII formato B, primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020 y 

por otra parte en cuanto al formato A, no publica la información del primer, segundo y 

tercer trimestre del ejercicio 2020, por lo cual resulta FUNDADA a lo que deberá 

publicar la información de manera correcta y completa, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 23, fracción XI, 59, 60 y 67 fracción XXVIII, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado y los Líneamientos Técnicos Generales para la 

Publicación, Homologación y Estandarización de la Información.

En consecuencia, este Instituto estima que la denuncia DIO/5364/2020 resulta 

FUNDADA, en virtud de las inconsistencias señaladas con anterioridad, por lo que se 

instruye al Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Xicoténcatl, Tamaulipas, para que dentro del término de quince días hábiles 

siguientes en que sea notificada la presente resolución, a fin de^ue:

1. Publique a través de la página de Transpárencia.^asK^omo mediante ^aj 

SIPOT de la Plataforma Nacional de. Transparencia la información 

correspondiente a: y
rAnt
secr etar :.

^S^VPERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA.
<Fbrmáto\Á'deberá de publicar de manera
correcta y completa, el primer, segundo y tercer 

v* trimestre del ejercicio 2020, de conformidad con 
\\josyL¡hearnientos Técnicos Generales para la 

Publicación, Homologación y Estandarización de la 
f Vinformación._____________________________

✓

XXVIII

VA u

2. Deberá informar a este Organismo garante dentro del término de quince 

días hábiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, con 

fundamento en el artículo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia vigente 

en el Estado de Tamaulipas.

3. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del término 

concedido para tal efecto, este Instituto actuara en términos del artículo 101, 
y Título Décimo, Capítulo I, II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas.

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción XXXVI y 

75, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se harán públicas, 

asegurándose en todo momento que la información reservada, confidencial o sensible se 

mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de 

Internet del Instituto, asi como en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá 

hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o tache toda aquella
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información que constituya un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha 

mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como 

lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción III; 113, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.» Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, de los Lineamientos Técnicos
Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización deja Información de las 

•Obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la Fracción .IV^del^rtículo 31 de la Ley 

jlO" WPCiíC’i -'j£‘:£eneral de Transparencia y Acceso a la Información Pública que^deben-difundir todos los 
JRImCICH111 ?8QitCC¿a¡.iD-s'újetos obligados en los portales de internet y^en ^la^Plataforma Nacional de 
,mi ELESTOCETA ^p'TrJnsparenc¡ai se FUNDADA LA DENUNCIAvpofJhcumplimiento en las

t
j.i

y
EJECUTIVA obligaciones de transparencia presentada en^¡ofitra^dé^ Comisión Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio^de Xicoténcatl, Tamaulipas según lo 

dispuesto en el considerando CUARTO dePpresente fallo.

SEGUNDO.- Se ¡nstruye^aNa^Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Mum^p^deNXicoténcatl, Tamaulipas, para que, a través del 

Titular del área responsaWe-de^pubJicar la información relativa a la fracción y artículo 
denunciado, CUMPLA^ cbn^lo^s^ñalado en la presente resolución dentro del plazo de

quine,

1. Publique*a4cavés de la página de Transparencia lo siguiente:
N>

PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA.
^ Formato A: publicar de manera correcta y 

completa, el primer, segundo y tercer trimestre 
del ejercicio 2020, de conformidad con los 
Lineamientos Técnicos Generales para la 
Publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información.

xxvm

2. Deberá informar a este Organismo garante dentro del término de quince 

días hábiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, con 

fundamento en el artículo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia vigente 

en el Estado de Tamaulipas.
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3. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del término 

concedido para tal efecto, este Instituto actuara en términos del artículo 101, 

y Título Décimo, Capítulo I, II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas.

TERCERO.- Se instruye a la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas, para que, al día hábil 

siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente resolución, informe a este 

Instituto sobre su cumplimiento, a través de la herramienta de comunicación y a la 

dirección electrónica Dnt@itait.org.mx. sin que dicho plazo exceda de los días 

establecidos para tales efectos, de conformidad con lo establecido en los dispositivos 99 

y 100 de la Ley de Transparencia Local.

CUARTO.- Se le hace del conocimiento al TitularNde, la Unidad dé
el^ncumplimientp^'a la presente

resolución, se hará acreedor a una Medida de Apremio, qu^üede.consistir desde de

una amonestación pública hasta una multa, eauivalente^á ciento cincuenta a dos
N V"—!

mil veces el valor diario de la Unidad de Medida'y Actualización vigente en el tiempo,
en que se cometa la infracción, (que va de£de\$14.433.00 (catorce mil cuatrocientos

yV N ✓
treinta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $192.440.00 (ciento noventa y dos mil 
cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 r^nJÍTjpon fundamento en los artículos 33, 

fracción V, 101,183 y 187, dé^lá^tey^dé^transparencia y Acceso a la Información

Transparencia del Sujeto Obligado que ante v * *
Sií

SECRETARÍ

V"iPública del Estado de Tamaulipas

QUINTO.- Se^ihstruyejil Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de 

Acceso a la Información'V deTYotección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, 
para darle seguimiento a>la presente en uso de las facultades conferidas por el artículosy
segundo del acuerdOrap/22/16/05/18, emitido en fecha dieciséis de mayo de dos mil

\>
dieciocho.

SEXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia de 

la ejecución, archívese este expediente como asunto CONCLUIDO.

SÉPTIMO.- Se hace del conocimiento del particular que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, así 
como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el artículo 

177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/5364/2020 

SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATL, TAMAULIPAS

NOTIFÍQUESE a las partes, de conformidad con el artículo 99, numerales 1 y 2 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y el 
Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.

Así, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados licenciado 

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba 

Ivette Robinson Terán, del Instituto de Transparencia, de Acceso a la información y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el primero 

de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrián Mendiola Padilla, Secretario 

Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de Acceso a la información y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tamaulipas, mediante designación de fecha tres de 

marzo del dos mil veinte,-en términos del artículo 33, numeral 1, fracción XXX, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, quien autoriza y da

------- fe.
• »th -
:C:' '‘C'CKKÉPROlECCiOlIDíMÍOS 
: ...^ELESHDOKTVmS

, -JEC' “T*'A

ado Presidente

Lie. Rosalba Ivette Robinson Terán 
Comisionada

i

Lie. Dulce AdnanaTtocha Sobrevida 
^Comisionada

SBSSSSSS
ATARÍA EJECUTIVA/ 

S'EmBUíT
SECmi^ 

LLic.<Luis^AíSrián Mendj 
^Secretario Eteét ;iv ck

HOJA OE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN ITRO DE LA DENUNCIA DIO/5364/2020

KONC
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