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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO AJ'
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOSITAIT PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DIO/1648/2021
SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a diecisiete de noviembre del dos mil veintiuno.

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 

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

RESULTANDOS:

<1PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha^veinticuatro^de/junio
del dos mil veintiuno, a las quince horas con cincuen^y^^cl^minutos, se
recibió en el correo electrónico institucional habilitadoNparaJa interposición de

^eWnSáñ| mensaje de datos procedente^deT^correo electrónico 
LA INfORfi / \ \
Pífi  a través deK cuaP se denuncia a la
.  vV \ V ^ >CRETARIA ESSrO'siójny^Municipal de Agua Potablejy^lcantajlllado del Municipio de 

Aldárñ'a'rTamaulipas, por el ¡ncumplimientovenJa publicación de obligaciones de
\

transparencia, manifestando lo^siguiente:

“Descripción de la denuncia:(r\
PeriodoNombre corto del Ejercicio

formato
1er trimestre67¿VIH2^&rnuneracióñ,bruta y neta LTAIPET-A67FVIII 2021

cy■-"(Sicj

/VsEGÜNDÓ. Admisión. En fecha treinta de agosto del año en curso, la 
Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/1648/2021 y se admitió 

a trámite iT^Senuncia por el incumplimiento en la publicación de las obligaciones

de transparencia contenido en el del artículo 67 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas correspondiente a 

la fracción y periodo siguiente:

✓ Fracción VIII, del primer trimestre del ejercicio 2021, relativo a la 

remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de 

base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo 

sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas,
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bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando 

la periodicidad de dicha remuneración, del artículo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulípas, por reunir los requisitos señalados en el artículo 93 de la Ley 

de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. En siete de septiembre del año

en curso, la autoridad aludida fue notificada de la admisión de la denuncia, 

requiriéndole el informe respectivo; en atención a lo anterior, en fecha ocho de 

septiembre del dos mil veintiuno, se recibió un mensaje de datos a través del 

correo electrónico de este órgano garante, mediante el cual el Sujeto Obligado 
manifestó que ya se encuentra disponible la información denunciada^^^V

4
CUARTO. Verificación Virtual. Del mismo modorvenvféchavsiete de

Í { N \\/
septiembre del presente año, se solicitó a la Un id ad^de^e visión yjEvaluación de 

Portales de este Órgano Garante, que examinara^el^portal dej^sujeto obligado 

denunciado e informara sobre el estado que guarda Pa^Píataforma Nacional de 

Transparencia y el Portal de Transparencia'dek^ujetoj Obligado, referente a la

fracción, ejercicio y periodos denunciados.
a fsjp | l';fTTO 
S | pUiW
■ a ¡PEÍ»

se recibió eMnfornTé^réquerido^por parte de la Unidad de k

Portales^e. este^rgano Garante, con el oficio número-------—------ -

RP/1392/2021, por-medio del cual informó lo siguiente:

ITEn atención a lo anterior en fecha veinticinco de octubre del dóH mil'

veintiuno

Evaluación de

"DIO/1648/2021
^ INFORME DE'VER!FICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
y ^/DENUNCIADAS7DEL ARTÍCULO 67, FRACCION VIII, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE 
TAMAufrpAS^ebMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL MUNICIPIO DE ALDAMA.

conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
^Comunes, del Artículo 70 de la Fracción VIII, de los Lineamientos Técnicos Generales
V'
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 VIII, que hace alusión a: Sueldos, “primer trimestre del ejercicio 2021".

Se observa lo siguiente:
• Al momento de realizar la revisión, si publica el primer trimestre del ejercicio 2021,

sin embargo, se observó que publica de manera errónea los siguientes criterios
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correspondientes al periodo señalado que corresponden a: fechas de validación y
en fechas de actualización del periodo; tal como $e muestra a continuación:
Deberá corregir las fechas de validación y actualización, capturándolas dentro de 
los 30 días después de la fecha de carga.

• Fecha de Validación: Debiendo publicar la de la siguiente manera; Deberá validaren 
los treinta dias posteriores al término del periodo. Del día “01/04/2021" hasta el día 
“20/04/2021"

[•••]
• Fecha de Actualización: Debiendo publicar la de la siguiente manera; Deberá 

actualizar en los treinta días posteriores al término del periodo. Del día “01/04/2021" 
hasta el día “30/04/2021"
[...]

De conformidad con el Capítulo III, Décimo Séptimo de los)Lineamientos Técnicos
/ ~ V 'vGenerales para la publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las/

Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

mREKCIA.QUCCE$OA 
YDEPItOTECCÉMKB 
L ESTADO OEUi'AíltlPAS

ecut iva

“Décimo séptimo. Los Criterios adjetivos de confiabitidad)son los elementos mínimos de
\ V

análisis que permiten identificar si la información que está publicada en el portal de
transoarencia v en la Plataforma Nacional-'obseKa )¡tributoí oue permiten verificar las
áreas que generaron la información, la fecha eri'la'bue^se^actualizó por última vez esa

información v la fecha en la que el suieto^obliaaho cohfírma’aue es la más actualizada. “

Por lo que dicho lo anterior^stablece que^-parajjar por cumplido en su totalidad la
fracción denunciada debe-publicarsevIos^cfR'eríos adjetivos de confiabilidad de manera
correcta, ya que al .hacer-la verificación de/la fracción VIII se observó que publica de 7 H f ^ V \ /•
manera errónea las fechas de validación^ actualización, por lo que deberá de corregir y 
publicar de^có^^^ida^^Q^oS'üneamientos Técnicos Generales.

Así tarhbíérv en las_s|guientes tablas secundarias no captura correctamente la 
¡nformaciónsolicitada en el formato, de la misma manera no justifica la ausencia 
de^dídía Íriformacióñ‘en4l apartado de notas:\ vv;percepciones-adicionales en especie y su periodicidad:
Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad 
Ap¿)yos*económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad 
Prestaciones en especie y su periodicidad 
Éstímulps, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad 

^SyDiétas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad 
Bpnos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad 
Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad 
Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad 
Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad 
Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad 
Nota: Se deberá especificar en el apartado de notas mediante una justificación (a 
falta de información en los criterios antes señalados

Debiendo completar la información correspondiente de los criterios antes 
mencionados o contar con una nota justificando la falta de información, de 
conformidad con el Capítulo II, Octavo, Fracción V, numeral 2 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:
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V. “...En caso de que respecto de alguna obligación de transparencia el sujeto obligado 
no haya generado información se deberá obsen/arlo siguiente:

2. Cuando se trate de criterios de información en fracciones que el sujeto obligado 
no posea por no estar especificado en las facultades, competencias y funciones 
de los ordenamientos jurídicos que le son aplicables, deberá incluir una nota 
mediante la cual justifique la no posesión de la información señalada en el/los 
criterios que corresponda"

Se deberá especificar en el apartado de notas mediante una justificación la falta de 
información en los criterios antes señalados.” fS/cJ

En razón de que fue debidamente substanciado el procéSimiento, este
\ s-

Organismo revisor procede a emitir la resolución bajo el tenor de los.sjguientes:

4.
CONSIDERAND OÍS:

«IKPRIMERO. Competencia. El Pleno deKInstitufo^de^Jransparencia,
Acceso a la Información y de Protección de ^atos^ersonales del Estado ¡3 
Tamaulipas es competente para conocervyVesolver \a presente denuncia, jde SECRETA^'

conformidad con lo ordenado por el^rtículb^^partado A, fracciones VI y Vil de----------------- -¡

la Constitución Política de los EstadosxUnidos Mexicanos; artículo 17, fracción V, 

de la Constitución Política del^tack) de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, 
fracción I, 91, 92, fracción I, ihciso^a)^^ 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de 

Transparencia y Acces^a^^formación Pública, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 

99, de la Ley de^fran'sparencia y,Acceso a la Información Pública del Estado de

U
Pcr,

» -

Tamaulipas/^ v1s8^19,^ 20 y 21, de los Lineamientos que establecen el 
ProcediQTiei^to^dfe^Denuncia^por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia 

que debempublicar/los sujetos obligados.
S/O

\SEGUN00. Procedibilidad. En la interposición de la denuncia, el particular 
manifestó^no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

^ Fracción VIII, del primer trimestre del ejercicio 2021, relativo a la 

remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de 

base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo 

sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, 

bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando 

la periodicidad de dicha remuneración, del artículo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas.
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La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Aldama, Tamaulipas, a través de su titular de la Unidad de Transparencia, en 

fecha ocho de septiembre del año en curso, allego un mensaje de datos a través 

del correo electrónico de este órgano garante, informando lo siguiente:

•Que en atención a la información denunciada, ya se encuentra disponible la 

información referente a la fracción VIII del primer trimestre del ejercicio del 2021.

Para un mejor estudio de la fracción denunciada, es necesario^señalar lo que 
determina en el artículo 93 de la Ley de Transparencia-ry Acces^ala^lnformación 

de Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTÍCULO 93. \ \ ) 1
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos: \ ss^

OCiWíPAM.OE ACCESO* 
■“ í fie PROTECCIÓN DE DATOS

Nombre del sujeto obligado denunciado:
^ \ \ YNII. -Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; ^

III. - El denunciante podrá adjuntar lof^medios^e^prueba^que estime necesarios para

respaldar el incumplimiento denunciarlo; N. \

IV. - En caso de que la denunciarse presente por escrito, el denunciante deberá señalar 
el domicilio en la jurisdicciómque'corresponrla-oJa'áirección de correo electrónico para 
recibir notificaciones. Encaso cte que la denuncia se presente por medios electrónicos, 
se entenderá que se/acepta'que'las notifícaciones se efectúen por el mismo medio. En 
caso de que no se /señale'-domicilió^ dirección de correo electrónico o se señale un 
domicilio fuera de ’la jurisdicción^respectiva, las notificaciones, aún las de carácter 
personal, se practicarán a-travé$ denlos estrados físicos del Organismo garante; y
V. - El non^ré^dehdenunciante^y/opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos 

estadísticos^ Esta información será proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. Enninguncas^el dato sobre el nombre y el perfíl podrán ser un requisito para 
la'procedencia y trámite de la denuncia." (Sic)

EJECUTIVA

^Del^ aqterior precepto se colige que los requisitos a cumplir para la 

interpos¡ciÓh'deNaydenuncia son:

❖ EKhombre del sujeto obligado incumplido;

La precisión del incumplimiento;
❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,

❖ El domicilio físico o correo electrónico para recibir notificaciones y

*> El nombre del denunciante (no siendo este último, requisito indispensable 

para la procedencia del trámite de la denuncia)
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TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revisión a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte que el tema sobre el que este 

órgano garante se 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 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia de la Comisión Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas, 
respecto a la fracción VIII, del artículo 67 de la Ley de Transparencia^ Acceso a 

la Información de Tamaulipas, que a la letra dice:

j

‘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, segúnycorresponda, la'información, 
por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación'seseñalan:

& i1.
VIII.- La remuneración bruta y neta de todos los se~rvidores públicos de base o de 
confíanza, de todas las percepciones, ^induyendo^sueldos, prestaciones, 
gratifícaciones, primas, comisiones, dietasfbonos, estímulos, ingresos y sistemas de 
compensación, señalando la periodicidad'de dicha^remuneración;" Sic

En ese sentido, por cuanto ha^e^ha'i^formación contenida en el artículo

/V V ^ /
67 fracción VIII, que fue denunciada,^^posible observar que constituye una 

obligación por parte deTos^suj'etos obligados, subir en sus portales de internet y 
en la Plataforma Nacionaí^de^Tran^arencia la información correspondiente a la 

remuneración bruta/y neta^de todos los servidores públicos de base o de

SECRE

confianza.
/\

Lo^anterior también se instruye en los Lineamientos Técnicos Generales

p^ara^la^Publicación/Homologación y Estandarización de la Información, en su 

artículo 7ÓTffacc¡ón VIII, que a la letra dice:

"Articulo 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 corresponda, la información, por lo menos, 
de los temas, documentos y políticas que continuación se señalan:

t

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas 
de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración

Con base en lo establecido en el artículo 3, fracción XVIII de la Ley General, los 
servidores públicos son:
“Los mencionados en el párrafo primero del articulo 108 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y sus correlativos de las Entidades Federativas y 
municipios que establezcan las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal".
Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el 
párrafo primero del artículo 108 lo siguiente:
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“...a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial 
Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados 
y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito 
Federal, asi como a los servidores públicos de los organismos a los que esta 
Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones."
(...)

Lo anterior permite a cada sujeto obligado identificar claramente cuál información 
deberá publicar en este rubro a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad y 
proporcionar, a través de su sitio de transparencia y de la Plataforma Nacional, la 
información de todos(as) los(as) servidores(as) públicos(as) de base, de confianza, 
integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, relativa a: la remuneración mensual 
bruta y neta de conformidad con el fabulador de sueldos y salarios aplicable'a^ada 
sujeto obligado, asi como todos los conceptos que sean adicionales y distintos a^/as 
remuneraciones y que, de conformidad con la normatividad aplicable^a^cad^sujeto 
obligado, se entreguen, entre otros: percepciones en efectivo o^en especie, 
prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, b'onos,^estímulos, ^apoyos 
económicos, sistemas de compensación e ingresos, especificando la periodicidad^con 
que se otorga cada uno de éstos (quincenal, mensual, semestratrariual\por única 
ocasión, etcétera) ^ \ V \ N
En caso de que no sea asignado alguno de los rubros/anteriores'de acuerdo con la 
normativa correspondiente, se deberá indicar mediante ünaynota^fuñdarhentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponda.^*—^

INSTIIIITO OE TRANSPARENCIA. CE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓH DE BAJOS 
PERSONALESDELESJACODEMAHIIPAS

RÍA EJECUTIVA

Periodo de actualización: trimestral. ( ( \ \
Conservar en el sitio de Internet: información del ^ejercicio'1'en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior.
Aplica a: todos los sujetos obligadosyv

En concatenación con^fevque se^cita^nos referimos al contenido de los
\ \ Siartículos 59, 60, 61, 62 y.eS^de^a^Leyjde Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas^quédala letra dice:4

“ARTICULO ^
Los Sújetos^Obligados deberán difundir de manera permanente la información a que se 
refere este Tltulo^en \us^¡ portales de internet y a través de la Plataforma Nacional, de 
acuerdó a,lós Lineafniéntps que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a través de 
/publicaciones>escritas,u-otros medios accesibles a cualquier persona.
ARTlCiJLOeO^y*

/^•Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información contenida en este Título, 
S^/salvo-^qu^epsía presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un plazo 

diversa^f^

ARTICULO 61.
T. 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 Título, el 
cual contará con un buscador.

2. Los sujetos obligados procurarán poner a disposición de las personas interesadas 
equipos de cómputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto, que permitan a 
los particulares consultar la información o utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la 
información en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de 
que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la información, cuando en 
determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y comprensión.

ARTICULO 62.
La información a que se refiere este Título deberé:

/.* Señalare! Sujeto Obligado encargado de generarla; 
//.- Indicar la fecha de su última actualización;
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III. - Difundirse con perspectiva de género, cuando así 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, verificará 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 Públicas deberán difundir la 

información contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles^para cualquier

persona; en términos de los Lineamientos emitidos por el^Sistemá\Nac¡onal 

constriñendo su publicación de manera trimestral salvo^plazo diverso^dispuesto env
la ley u otro dispositivo legal.

<XEn ese sentido, lo transcrito establece que eLsuietó^obligado debe tener un
\ \ ^^ I h  Bqm « | sn |

acceso directo a la información que publica^ejrsus por$ale| de internet, |l| cua^l I | 
deberá contar con un buscador, así como^ponerla^disposición de los interesado^ S
equipos de cómputo con acceso va-^femet^que^pe/mitan la consulta| déSiaCRETAF’A 

información, o utilizar el sistema deysolieitud'ide acceso a la información érTIas-v \ ^ J
oficinas de las Unidades de Transparencia deseada sujeto obligado, sin perjuicio

\ \
de la utilización de medios^altemativos^de^dif

de más fácil acceso y comprensión;^ejvel entendido de que ésta deberá contener 
el sujeto obligadp-^ue^la^geher^fepha de actualización, difundirse con perspectiva 

de género, cuando*'correspondayy el fácil acceso y búsqueda de la información

tÁinmc

usión de la información que resulten
/

\
para personas con discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizará la 

verificación de su cumplimiento, ya sea de oficio o a petición de parte.

OX^Aunando^a que, las denuncias podrán presentarse en cualquier momento; 
teniendo^el órgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a petición 

de parte.

Ahora bien, a efecto 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 el sujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia, 

como en el Sistema de Portales de las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de
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POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS

la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a la fracción 

denunciada.

En ese orden de ideas, en fecha veinticinco de octubre del año en curso,
el Encargado de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de Organismo 

Garante, informó mediante oficio número RP/1392/2021 y anexo, que:

‘'010/1648/2021
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTÍCULO 67, FRACCION VIII, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE^ 
TAMAULIPAS, COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL MUNICIPIO DE ALDAMA. 4
De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones^de^Transpare^icia 

Comunes, del Articulo 70 de la Fracción VIII, de los Lineamientos^Técnicos Generales
para la publicación, Homologación y Estandarizacióhvde\la\lnformación^ de las./

N
Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto,yarticulb 31^dé\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 obligación d^transparenda^denunciada, se visualizó lo 

siguiente: X x. 'X \

MEHCIME ACCESO A
YOE PROTECCION DE DATOS 
[ESTADO DE ÍAfMIPAS

ECUTIVA

1. Fracción VIII, que hace alusión a: Sueldos, ‘'primerJrimestre del ejercicio 2021".

Se observa lo siguiente^-v^
• Al momento de realizar^ revisión, shpublica el primer trimestre del ejercicio 2021 

sin embargo, se7observóvque^ publica de manera errónea los siguientes criterios
i V

correspondientes al periodo.señalado que corresponden a: fechas de validación y 
en fechas de-actualización del periodo; tal como se muestra a continuación:

Deberáxorregi^las fechas de validación y actualización, capturándolas dentro de 
los'ttO díasjJespués de la fecha de carga.

^^Fecha^de^Validación: Debiendo publicar la de la siguiente manera; Deberá validaren 

iosJreinta?dias posteriores al término del periodo. Del día “01/04/2021" hasta el día

N /

V S
“30/04/2021"

Fecha de Validación

07/09/2021
07/09/2021

• Fecha de Actualización: Debiendo publicar la de la siguiente manera; Deberá 
actualizar en los treinta días posteriores al término del periodo. Del día “01/04/2021" 
hasta el día “30/04/2021"

Fecha de Actualización

31/03/2021
31/03/2021
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De conformidad con el Capitulo III, Décimo Séptimo de los Lineamientos Técnicos 
Generales para la publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones, establece lo siguiente y que a la tetra dice:

"Décimo séptimo. Los Criterios adjetivos de confiabilidad son los elementos mínimos de 
análisis que permiten identificar si la información que está publicada en el portal de
transparencia v en la Plataforma Nacional observa atributos que permiten verificar las
áreas que generaron la información, la fecha en la que se actualizó oor última vez esa
información v la fecha en la que el suieto obligado confírme que es la más actualizada. “

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la
/V

fracción denunciada debe publicarse los criterios adjetivos de confiabilidad desmanaraI

correcta, ya que al hacer la verificación de la fracción VIII se observó.q'ue-rpublica de
< x

manera errónea las fechas de validación y actualización, por lo^que deberá de corregir y
\Spublicar de conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales^

r\Así también, en las siguientes tablas secundarias no captura correctamente la'< 
información solicitada en el formato, de la misma manera'no justifica lavausencia 
de dicha información en el apartado de notas: x, x ' ' '

• Percepciones adicionales en especie y su periodicidad:
i

I Perceptions! adicionales en especie y tu periodicidadllnformadói) rfllarjotiacld a:

iftfóOHMtfíU
Descripción do Las l’fiiccpcioncs Adicionales en Especie Pciiodicidad de Las Percepciones Adicionaies en Especio

u im
, SEC RETARÍA EJE

NO HAY PERCEPCIONES EN ESPECIE20395551 PERCEPCION EN ESPECIE

20395552 PERCEPCION  EN  ESPECIE NO  HAY  PER CEP CIONES  EN  ESPECIE

• Sistemas de compeñsación^montobrutoy neto, tipo de moneda y su periodicidad

QSittemet de compensación, momo bruto y nelo.tipo de moneda y su periodicidad[lidmiiiticióii cnl'icmiiailti
Oeriomin.iciúri de Los 

Slslnnias de Ccini|iniis.ic¡ón
Motilo Huno de Los Sistemas de Momo Ñero de Los Sistemas lipo de Moneda de Los 

do Compensación Sistemas de Compensación
ID

Competís,telón

20395551 COMPENSACIONES 10001000 PESO MEXICANO

20395552 COMPENSACIONES 0 0 PESO MEMCANO

2039SSS3 COMPENSACIONES 0 0 PESO MEXICANO

• Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad

liilniiitdclún telaciniiatla a: CratScicionis. monto bruto y neto, lipo de meneda y tu periodicidad
Denominación i,as GidlíMcacioncs Mnmo ti rufo de Las Gt alineaciones Monto Meto de las Gratificaciones

20395551 GRATIFICACIONES 0 0

20395562 ORATglCAaONES 0 o

• Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Información tolarlnu.til.i a: | Primas, monto bruto y neto, tipo de monede y su periodicidad

Dnnniriiiiacitiii dn Las Primas Mnuto Huno ríe Las Primas f.lnuln Hoto de Las Pilmas
I

20395551 PRIMA DOMINICAL 0 o

20395552 PRIMA DOMINICAL 0 0

• Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
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[Comttioriit, monto bniio y nato, tipo do montdo y tu ptriodicidad
üonomiiidción do Ids Comisiones Monto Ululo tic Los Comisiones Monto Kuto do l ds Comisiones

20395551 COMISIONES 0 0
r

20395552 COMISIONES 0 0

• Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad

Inloimación lelacionaila a: ¡Bonos, monto bruto y neto, tipo da moneda y su periodicidad
Denominación tic l.ns Bonns Monto Milito tin l.ns (Innns Monta Hoto tío Los Monos

0 0120395551 BONO
r

120395552 BONO 0 0

• Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidadw
JoíétM^ñoñí^rüt^^íatojIp^^ñoñBd^^í^efíodieida^™Inlotmnción nil.icimio'la o:

m Manió Brillo ilo I <is Dimos Manió Ñola iln L<ss DÍ(M«isOcimminorii ila Los Uiulos

30

UTIVA

o20395551 DIETAS 0

0DIETAS 020395552

f c' ^\>
• Estímulos, monto bruto y neto, tipo de m^neda^y^u^periodicjdad'

^BEatímulo*. monto bruto y nato, tipo de monoda y eu patiodicidadliHoMn.H'J^io Mílrtdno.ol.»
I slíomlos Monto N>?i rsiímolosUuoonilortCi

oESTIMULO O20395551

0O20395552 ESTIMULO

• Apoyos económicosTmonto'b^Jto y'ne'to. ti^o de moneda y su periodicidad

Inloonanión inlacionada
W.fpy f f.<>u6nilu»5Dninrniridnidii du l us Apoyos I lunótnkus Mocito llioto do I

oo¡0395551 APOYOS

00APOYOS3095552

• Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad 
\ yy / sv. ____________________________

^J^Proa^ciono^oconómícn^^moní^brut^^^íoto^ip^d^rñonodayauporiod^idnd:Íoc><>il <i
OoiMlCM Íll< 

lki ijKt.icSn nosID
<

ooPRESTACIONES>0395551

OPRESTACIONES O¡0395552

\/

• Prestaciones en especie y su periodicidad

E JJprostaciones en espacio y su periodicidadtiiltiriiinr.iún 'l,ti:ii>n.iilü a:
Mciiniliciil.iil <le L.iS l’iitst.iciiinits ■■•n l:s|n;i:iuLspitoii;Uitscii

QUINCENAL.NO  HAY  PRE STACIONES EN  ESPECIE,20395551

QUINCENALNO  HAY  PRE STACIONES EN  ESPECIE20395552

• Nota: Se deberá especificar en el apartado de notas mediante una justificación la 
falta de información en los criterios antes señalados
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Área(s) Res|)onsable(s) Que Genera(n), Fecha (!e Fecha de 
Posee(i)),Pul)lica(ii)YAcnializanLa B ValiilacióB AcnializacióB

(IotaPrestaciones en Especie 
Y su Periodicidad B B

07/6/2021^31^2021 
07kl9/2021 31)03/2021
07/09/2021 31/03¿021

___ RECURSOS  FINANCIERO S Y HUMANOS
__ RECURSOS  FINANCIEROS  Y HUMANOS  

"'RECUR SOS  FINANCIEROS  Y HUMANOS

20395551
XI395552
20395553

Debiendo completar la información correspondiente de los criterios antes 
mencionados o contar con una nota justificando la falta de información, de 
conformidad con el Capítulo II, Octavo, Fracción V, numeral 2 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:

V. “...En caso de que respecto de alguna obligación de transparencia el sujeto obligado 
no haya generado información se deberá obsen/ar lo siguiente:

2 Cuando se trate de criterios de información en fracciones^que ersujeto^ 
obligado no posea por no estar especificado en las facultades, competencias^ 
funciones de los ordenamientos jurídicos que le son aplicables, deberá^incluir 
una nota mediante la cual justifique la no posesión deja inforrnación'señalada 
en el/los criterios que corresponda" \ J

Se deberá especificar en el apartado de notas (mediad una justificación la falta de 

información en los criterios antes señalados."}s/cjv I IMITO 
IttlHíOfóW 
1 FEWlt

: a £
En este sentido, y toda vez>ouevrespecto del análisis que corresponde

I grECFc=T*s?realizar a este Instituto de Ic^autos que conforman el presente expediente, e'
específico del informe rendido^pOr la-^Unidad de Revisión y Evaluación de

/" X \ S/ /
Portales, se advierte que elJsujeto^obligado omite publicar la información relativa a 

la fracción denun,ciada\de^onformidad con lo establecido en los artículos 23 

fracción XI, 59,^603T'67-fracciónA/lll, de la Ley de Transparencia vigente en el 

Estado y IpsLineamierítós^écnicos Generales para la Publicación, Homologación 
y EstandariMció^dd^laJnformación.y

Ced consecuencia, este Instituto estima que la denuncia DiO/1648/2021
presentada resulta FUNDADA, en virtud de las inconsistencias señaladas con
anterioridad, por lo que se instruye a la Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas, para que dentro del 
término de quince días hábiles siguientes en que sea notificada la presente 

resolución, a fin de que:

1. Publique a través del SIPOT de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la información correspondiente al artículo 67 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, referente a:
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FRACCIÓN FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.
VIII Deberá de complementar los siguientes criterios:

Fecha de validación 
Fecha de Actualización

Así mismo en las Tablas Secundarias
Percepciones adicionales en especie y su 
periodicidad:
Prestaciones económicas, monto bruto y 
neto, tipo de moneda y su periodicidad 
Apoyos económicos, monto bruto y neto, 
tipo de moneda y su periodicidad 
Prestaciones en especie y<su periodicidad 
Estímulos, monto bruto y^netb, tipo de 
moneda y su periodiciáad-^^^
Dietas, monto bruto^y neto, tipo, de 
moneda y sú ^eriodicidad 
Bonos, monto bruto^y^-neto, tipo de 
moneda y su periodicidad\ Nl \ 
Comisiones, monto bruto y neto, tipo de 
monedáy su periodicidad j 
Primas,''montoi^bruio'y/neto, tipo de 
mdneday^su periodicidad 
Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo 
de moneda y sü periodicidad 
Sistemas de compensación, monto bruto 
yjieto^tipo^ dejmoneda y su periodicidad 
Ñota:-Se deberá especificar en el apartado 
de ''notas mediante una justificación la 
falta de información en los criterios antes 
señalados

ftr»NCIHüUCCE$0&
HTORQTOTMEDMOS

¡ecu ti va

Desconformidad con los Lineamientos Técnicos

Generales para la Publicación, Homologación y 
^Estandarización de la Información.

2. Deberá*inforiTiaK ageste Organismo garante dentro del término de\y >^quin^e^días^hábiles sobre el cumplimiento dado a la presente 

^^-Oresolucionfcon fundamento en el artículo 100, numeral 1, de la Ley de 

"Jrans.parencia vigente en el Estado de Tamaulipas.

3.xEncaso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 
^tirmino concedido para tal efecto, este Instituto actuará 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
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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, así como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá hacerse en formato de 

versión pública, en el que se teste o tache toda aquella 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

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el articulóos de^la^Ley de Trarjsparencia-y~* 

Acceso a la Información Pública del Estado^de^Tamaulipas, de los LÍneamientc|siMS! 
Técnicos Generales para la Publicació^i, Homologación y Estandarizajcit^i/Gl^lá |

MIOQnftJMf 
LAMMHYOEPi 
rmmmm

Información de las Obligaciones establecidasienjel Título Quinto y en la £JECI
IV, del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

<1—\ V\
Pública que deben difundir todos los^sújetos obligados en los portales de internet y 
en la Plataforma Naciona^deV Transparencia, se declara FUNDADA LA

V—s\ J 1
DENUNCIA por^inpi^plimiento^en las obligaciones de transparencia presentada 

en contra^devIasComJsión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de^Aldama^Tamaulipas, según lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo.\s

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

Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas, para que, a través del 

Titular del área responsable de publicar la información relativa a la fracción y 

artículo denunciado, CUMPLA con lo señalado en la presente resolución dentro 

del plazo de quince días hábiles siguientes en que sea notificada la resolución, a 

fin de que:

1. Publique a través de la página de Transparencia lo siguiente:
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FRACCION FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.
viii Deberá de complementar los siguientes criterios:

Fecha de validación 
Fecha de Actualización

Asi mismo en las Tablas Secundarias
• Percepciones adicionales en especie y su 

periodicidad:
• Prestaciones económicas, monto bruto y 

neto, tipo de moneda y su periodicidad
• Apoyos económicos, monto bruto y neto, 

tipo de moneda y su periodicidad
• Prestaciones en especie y su periodicidad
• Estímulos, monto bruto ySneto, tipo de 

moneda y su periodicidad^^
• Dietas, monto bruto^y^neto,tipo de

moneda y su pe rio dicida N.
• Bonos, monto bruto\y neto, tipo\de 

moneda y su'fienodlcidacJ^
• Comisiones, monto^bruto véneto, tipo de 

moneda y su perípdicidad\
• Primas,Smorito bruto V neto, tipo de 

moneday su fjeriodicidád J
• Gratificaciones;^montoJ?ruto y neto, tipo 

de moneda y sa periodicidad
• Sistemas descompensación, monto bruto 

y neto, tipo de^oneda y su periodicidad
^•xJJotatSe deberá especificar en el apartado 

de^nptas*mechante una justificación la 
\falta de-información en los criterios antes 

N. señalados

>l '

-MA. Os ACCESOS 
;iEÜCIMDÉM1ü$

¿UVA

<

De conformidad con los Lincamientos Técnicos 
^Generales para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información.
r'

W ^
2. Deberá ^i^rm^rva‘^ste Organismo garante dentro del término de 

quincexdiasHiábiles sobre el cumplimiento dado a la presente 
^íes^ución.í^n^fuiidamento 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.

TERCERO.- Se instruye al Ayuntamiento de Tampico, 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
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herramienta de comunicación y a la dirección electrónica Dnt@itait.ora.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 Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado que ante el incumplimiento a la presente 

resolución, se hará acreedor a una Medida de Apremio, que puede consistir desde 

de una amonestación pública hasta una multa, equivalente a ciento cincuenta a 

dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el

tiempo en que se cometa la infracción, (que va desde $13,443.00 (trece mil
\ v

cuatrocientos cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $179.240.00 (ciento
4 \ ^ \

setenta y nueve mil doscientos cuarenta pesos OO/IOO^m-n.), con fundamento en 

los artículos 33, fracción V, 101,183 y 187, de la Ley deiTranspareneiaj^Acceso a

la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

/OQUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia]® 
de Acceso a la Información y de ProtecciónVi^Datqs^ersonales del Estadc? de 

Tamaulipas, para darle seguimienfo^ia^pr^sente^én uso de las facul ad^Sg^pg^^, 

conferidas por el artículo segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en feeha^— 

dieciséis de mayo de dos mil dieciocho.

SEXTO.- Tan lúeg^comoy}u§de cumplido lo ordenado o se extinga la* 

materia de la ej^^^^a^hívese^este expediente como asunto CONCLUIDO.

SEPTIMO.- Se-whace del conocimiento del particular que en caso de< c/s < Sencontrarsevinsatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho dec y >
impugnarla^ante eMnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección dé'Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de

í Ui

J nz

conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 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
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/1648/2021
SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS

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.
i

-» \\
i

\ 7\ Te\:
4

Vallejo‘ -Lie. Humoérto 
Cotríisipnad y v

TUTO BE ÍRANSPAREIICI/l, Di ACCESO A 
FOlMmfWCMOATGS 
ONAtESCclÉSiAOOBEWPAS

, EJECUTIVA

V

\ y

•í* vi mT- V.'

Lie. Dulce Adriaha Rocha Sobrevilla 
Comisionada

\

\

Lic. Rosalba Ivétte Robinson Terán 
Comisionada\

N DENTRO OE LA DENUNCIA DIO/164S/2021.HOJA DE FIRMAS DE LA RESOL
. Jr
S \-<
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