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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DIO/1649/2021

SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a veintisiete de octubre 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 Altamira, 

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

RESULTANDOS:

KÍRWSWADEfcaBOA
íXCnOEWOUCMDMOS
BOSlESttOOPElAlttW./ '
JECUTÍVA

PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha^e|nticuatr^d.e7junio del 
os mil veintiuno, a las dieciséis horas, se redfeioj^erNeLcorreo electrónico 

stitucional habilitado, para la interposición dé-"denunc¡asyun-mensaje de datos

: procedente del correo electrónico  a través del 
cual se denuncia a la Comisión Municipa^deS^guavPo^able y Alcantarillado del 

Municipio de Altamira, Tamaulipas^ppr el incumplimiento en la publicación de 

obligaciones de transparencia, manifestando'lo-siguiente:

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

formato

eT/VIII^Remuneradóh^bruta y neta 1er trimestreLTAIPET-A67FVII 2021
>

smy

SEGÚNDO^Admisión. En fecha tres de septiembre del año en curso, la 
Secretana^EjecutivsTasigno el número de expediente DIO/1649/2021 y se admitió a

laVHpnnn)
\

trámite lá^denuncia por el incumplimiento en la publicación de las obligaciones de

transparencia contenido en el del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso
4 a la Información Pública del Estado de Tamaulipas correspondiente a la fracción y 

periodo siguiente:

/ Fracción VIII, del primer trimestre del ejercicio 2021, relativa 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
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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, por 

reunir los requisitos señalados en el artículo 93 de la Ley de 

Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. En seis septiembre del año en

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

el informe'respectivo; sin embargo no obra promoción al respecto dentro de los autos 

del presente expediente.

CUARTO. Verificación Virtual. Del mismo modo/en la fecha^seQalada^en el 

párrafo inmediato anterior, se solicitó a la Unidad de/Revisjóñ^yyEvaluación de- 
Portales de este Órgano Garante, que examinara^el portal dél\ujeto obligado -

^ V j a «nn- o
denunciado e informara sobre el estado que guard^ la^Rlataforma Nacional

V

s¡p.| asij
e l lAIKi i FEKTransparencia y el Portal de Transparencia/deUSujet'o^ObHgado, referente a la i

SECRETARÍAfracción, ejercicio y periodos denunciados.

En atención a lo anterior, endecha veintidós de octubre del dos mil 

veintiuno, se recibió el informe^requeridp por parte de la Unidad de Revisión y 

Evaluación de Portales de este Órgano^Gárante, con el oficio número RP/1382/2021, 

por medio del cual informó lo-siguiente:

\ ^ “010/1649/2021
INFORME DEMEfflFiCACION 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, DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
\^ÁLCANffiRILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.

I De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
ComuneSjydel Articulo 70 de la Fracción VIII, de los Lineamientos Técnicos Generales 
paradla/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:

O

1. Fracción VIII, Formato A, que hace alusión a: Remuneración bruta y neta, “primer 
trimestre 2021".

Se observa lo siguiente:
Al momento de realizar la revisión se observó que si publica el primer, trimestre 
del ejercicio 2021, sin embargo cuenta con algunos campos sin justificación en los 
siguientes criterios:

3) Clave O Nivel Del Puesto 
Segundo Apellido
Monto Neto de Las Percepciones Adicionales en Dinero de la tabla secundaria, 
(Tabla_339401)
Monto Neto de Los Bonos de la tabla secundaria, (Tabla_339380)

b)
c)

d)
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Por lo que deberá de completar la información correspondiente o contar con una 
justificación de manera fundada y motivada 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 observar lo 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 elAos criterios que corresponda”

Dicho lo anterior se manifests que de no publicar información en alguno de los Griteríos 
de la fracción se deberá especificar en el apartado de notas mediante una justificación la 
falta de información en los criterios antes señalados." (Sic)

En razón de que fue debidamente substanciado el gro^diíriiento, este 

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

VIDE IRANSPAREHCIUEáCCESOá 
tóClÓN lí DE PRQfECCIÓli DE DATOS 
LESOEIESIAWOETAMPAS CONSIDERANDOS:

—................. .

la Información y de Protección de Datos Personales dél\ Estado de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo 

ordenado por el artículo 6o, apartado1*^, fracciones^VI y Vil de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artícblo Infracción V, de la Constitución Política
< K X /

del Estado de Tamaulipas, 67-K 70^89, 90, fracción I, 91, 92, fracción I,

EJECUTIVA "

„ t

inciso a) y b), 94, 95, 96 y^.97 déNa Ley/General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 9l\92',9^9^v95>961 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y

\ V J I
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los

i ^
Lineamientos^que^establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de 

Obligaciones de/Transpareneia que deben publicar los sujetos obligados.

^SEGUNDO. FTocedibilidad. 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, relativa 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, por

Página 3



n u »\ *

i

reunir los requisitos señalados en el artículo 93 de la Ley de 

Transparencia local.

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:

-ARTÍCULO 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;

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

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito, el deriunciañte deberá^ñalac^r 
el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de'correo^efectrúnico'para 
recibir notifícaciones. En caso de que la denuncia se presente ^por^nedios electrónicos, 
se entenderá que se acepta que las notifícaciones se efectúen v^ore/ mismo medio. En 
caso de que no se señale domicilio o dirección de correo ^electrónico j^se sjeñale un 
domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notifícaciones, aún las de carácter 
personal, se practicarán a través de los estrados físicos dél &rgan¡smogararite; y

( \ \
V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, sujjerfil, púnicamente para propósitos 
estadísticos. Esta información será propordpnada^por e/ denunciante de manera 
voluntaria. En ningún caso el dato sobre eínqmbre y e/ perfil-podrán ser un requisito para 
la procedencia y trámite de la denuncia:\(Sic)\

<1
• -i.v

:¿:v «v r:-pi IHSICIj
J'iiAiirc

, aTia
SECRETARÍA

r

j
>

ysDel anterior precepto sexolige que losj^guisitos a cumplir para la interposición 

de la denuncia son:
*:* El nombre'dél'sujet^obligadp incumplido; 

La precisióíTdérincLrmplimiento;
\•> Los^^d^S'd^[3ruetía que el denunciante estime necesarios 

*:* 'El domicilio físico-o^correo electrónico para recibir notificaciones y
\

Él nombre del denunciante (no siendo este último, requisito indispensable 

X/paraHajjrocedencia del trámite de la denuncia)

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 Altamira, Tamaulipas, respecto a la fracción VIII,
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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:

VIII.- La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratifícaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 
compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;" $ic

<\

En ese sentido, por cuanto hace a la información contenida emel^artículo 67 
fracción VIII, que fue denunciada, es posible obse^ar-que\c^nstituye^ una 

obligación por parte de los sujetos obligados, subir en sus p'óFtales^e-.mternet y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia la información correspondiente a las 

estadísticas que generen en cumplimiento de^sus^facultades^competencias o

míAREHCtt. DE ACCESO* 
MEMOIECCBII DE DATOS 
l :$iADG DE TAMAULIPAS

^CUTIVA

/

funciones.
Lo anterior también se instruye ^n^íbs "Lineamiehtos Técnicos Generales

> V \ \ ^
para la Publicación, Homologación^y Estandarización de la Información, en su 
artículo 70, fracción VIII, que arla^letra diceN^

“VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de 
confianza, de toáas^las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones^djetas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas 
de compensación, señalándola periodicidad de dicha remuneración
Con base^n^ló^establecido en^el articulo 3, fracción XVIII de la Ley General, los 

servidores*ftáblicos son¡\^
“Los'mencionados'en'el párrafo primero del articulo 108 de la Constitución Política de 
los Estados^ Unidbs-^Mexicanos y sus correlativos de las Entidades Federativas y 
’municipios que establezcan las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno 
delDistritO'Fedefar.
Asimismo^ la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el 
párraf<?primerOsdel articulo 108 lo siguiente:

los,fepresentantes de elección popular, a los miembros del Poder JudicialO
{^Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados 
Nl 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 cada 
sujeto obligado, asi como todos los conceptos que sean adicionales y distintos a las 
remuneraciones y que, de conformidad con la normatividad aplicable a cada sujeto 
obligado, se entreguen, entre otros: percepciones en efectivo o en especie, 
prestaciones, gratifícaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos 
económicos, sistemas de compensación e ingresos, especificando la periodicidad con
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que se otorga cada uno de éstos (quincenal, mensual, semestral, anual, por única 
ocasión, etcétera)
En caso de que no' sea asignado alguno de los rubros anteriores de acuerdo con la 
normativa correspondiente, se deberá indicar mediante una nota fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponda.

Periodo de actualización: Semestral. En caso de que exista alguna modificación antes 
de la conclusión del período, la información deberá actualizarse a más tardar en los 15 
dias hábiles posteriores
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior.
Aplica a: todos los sujetos obligados

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:

"ARTÍCULO 59. f ^ \ \
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la inforrnación^a que 
se refiere este Título, en sus portales de internet y a través^ deJa Plataforma Racional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emiia\erSistema^ Nacional, o a 
través de publicaciones escritas u otros medios accesibles^acuaíqui^erpéfsona.

ARTÍCULO 60. f r~J
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la infojrnación pontenida en este 
Título, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un 
plazo diverso. \ N. ''V I

S3 «íi*
R UIK

'■ v

SECRETAR»

ARTÍCULO 61. \ \ "
1. La página de inicio de los portales'-de Internet^ de\los Sujetos Obligados tendrá un 
acceso directo al sitio donde^se encuentra laJnformación pública a la que se refiere 
este Título, el cual contará con^un^buscador.^

2. Los sujetos obligados-procurarárhpone? ^disposición de las personas interesadas 
equipos de cómputo con acceso^ Internet', de acuerdo con su presupuesto, que 
permitan a los particulares consultarla información o utilizar el sistema de solicitudes 
de acceso a la información en las ofícinas de las Unidades de Transparencia. Lo 
anterior, sin.péfjuiciü'de 'quejidiciónalmente se utilicen medios alternativos de difusión 
de la informajción^cuando erf*determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil 
acceso y comprerisÍ6n\^^—^

>v

¿s\ARTlCUL0^62^\J )
La información a(c¡uese,refiere este Titulo deberá:

I.-Señala fel Sujeto Obligado encargado de generarla;
—^¡l\ln)licar*la/fecha de su última actualización;

^ jlll.ljDifuhdirse'Con perspectiva de género, cuando asi corresponda; y
IvTFacilitar'el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad.

c>/
ARTÍCULO 63.
1^_EI Organismo garante, de oficio o a petición de los particulares, verificará el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Título.

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 Sistema Nacional, constriñendo su
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publicación de manera trimestral salvo plazo diverso dispuesto en ja ley u otro 

dispositivo legal.

En ese sentido, lo transcrito establece que el sujeto obligado debe tener un 

acceso directo a la información que publica en sus portales de internet, la cual deberá 

contar con un buscador, así como ponerla a disposición de los interesados, equipos 

de cómputo con acceso a internet que permitan la consulta de la información, o utilizar 
el sistema de solicitud de acceso a la información en las oficinas de las Unidades de 

Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio de la utilización de medios 

alternativos de difusión de la información que resulten de más^fáieil^acceso y 

comprensión; en el entendido de que ésta deberá contener el sujet'o^ooljgado que la
genera, fecha de actualización, difundirse con persp^,ctiva^de\géqero,^liando 

;0K'""^L^rresponda V e* fácil acceso y búsqueda de la ¡nformadónvpara^personas con
de lo anterior> el Organismo Garante^realiza^á^^la^venficación de su 

: ^^y-^^^'culnplimiento, ya sea de oficio o a petición de parte^^N^V^1^

V

Aunando a que, las denuncias podrán^resentarse en cualquier momento; 
teniendo el órgano garante, la facultadle verificareLcumplimiento de las obligaciones 

de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a petición de parte.

Ahora bien, a efecto de obteneKelementos suficientes para calificar la
' NA ^ /denuncia, la Secretaría íEjecutij^solicitó^una verificación virtual al Departamento de 

Revisión y Evaluación \dé\Portales para que reporte el estado que guarda la 
información que ^blipa^el^sujeto j>t/ligado tanto en su Portal de Trasparencia, como 

en el Sistem^>de^Bortales\de las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 

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

S <^En eseNxden'de ideas, en fecha veintidós de octubre del año en curso, la 
\ \/
Titular deHaJJnidad de Revisión y Evaluación de Portales de Organismo Garante,

\ \
informó^mediante oficio número RP/1382/2021 y anexo, que:

"DIO/1649/2021
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, DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Artículo 70 de la Fracción VIII, 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
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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:

2. Fracción VIII, Formato A, que hace alusión a: Remuneración bruta y neta, “primer 
trimestre 2021".

Se observa lo siguiente:

Al momento de realizar la revisión se observó que si publica el primer, trimestre 
del ejercicio 2021, sin embargo cuenta con algunos campos sin justificación en los 
siguientes criterios:

Clave O Nivel Del Puesto 
Segundo Apellido
Monto Neto de Las Percepciones Adicionales en Dinero {de la. Jabla^secundana^

e)

O
9) r(Tabla_339401)

Monto Neto de Los Bonos de la tabla secundaria, (Tabla_339380)h)
f

IAIHF:

SECRETARÍA
llido Segundo Apellido Sexo (catálI ,T

e»fsrv*p*r%.

NACI V «Vttj

NAOT\>nAOIOH v Masculino
**O0UkO t>t2MOUMV¿

«.Ame nu***©oT

NAC'IUMAClON V Mtr

nfScrron Ai.TA/«air«A «

m¿C T 04-4 ut» T CMOS I

ACUATf?l.

CSOriSMOU

i-.
*

I
Nata # y* CaafMl*

«uva «

I
i

IW—

Por lo que deberá de completar la información correspondiente o contar con una 
justificación de manera fundada y motivada 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 observar lo siguiente:
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3. 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, deberé incluir una nota mediante la cual 
justifique la no posesión de la información señalada en el/los criterios que corresponda”

Dicho lo anterior se manifíesta que de no publicar información en alguno de los críterios 
de la fracción se deberá especificar en el apartado de notas mediante una justificación la 
falta de infonvación en los criterios antes señalados." (Sic)

En este sentido, y toda vez que respecto del análisis que corresponde realizar 
a este Instituto de los autos que conforman el presente expediente, eríespecífico del 
informe rendido por la Unidad de Revisión y Evaluación de Portale's>s^ad\/ierte que 

el sujeto obligado omite publicar la información relativa a^^fracción^de3nuncjad,a1 de 

conformidad con lo establecido en los artículos 23, fracción XI>59^0\yW fracción 
11 ’ la Le^ CÍe TransParencia vigente en el Estack\y ^V^ineamientos Técnicos

.'SCtUSU-t'OOnMPtó Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la^lnformación.

C c*En consecuencia, este Instituto Estima que 1a\tenuncia DIO/1649/2020
\\)

presentada resulta FUNDADA, en .virtudxdeVIas^inc^nsistencias señaladas con 

anterioridad, por lo que se instruye a^Qomisi^n Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio^de Altamira, Tamaulipas, para que dentro del 
término de quince días^hábiles siguientes en que sea notificada la presente

------------- ^

w\í :

rresolución, a fin de que;

1. Publique^a^travé^_dél SIPO! de la Plataforma Nacional de
Transparencia?Ma información correspondiente al artículo 67 de la Ley de 

^Tansp^rencia^y^ Acceso a la Información Pública del Estado de 

\Tamaulip'as!>referente a;otv/
"FRACCIÓN FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.

Deberá de publicar de manera correcta yVIII>
completa, lo relativo al primer trimestre, del 
ejercicio 2021, respecto a los criterio:

• “Clave o nivel de puesto1’

• “Segundo apellido”
• “Monto neto de las percepciones 

adicionales en dinero de la tabla 

secundaria (Tabla_339401) y;

• “Monto neto de los bonos de la tabla 

(Tabla_339380)” desecundaria
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i
1

conformidad con los Lineamientos 

Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la 

Información.

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 actuará en términq^d^artículo 

101, y Título Décimo, Capítulo I, II y III de la Ley'áe^Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de 'Tamaulipas.

yv (C\\
QUINTO. Versión Pública. Con fundament^eq^o^artículos 67, fracción»^ 

XXXVI y 75, fracción I, de la Ley de Transparenciá^y^ccesoJ^a-Información Públca | 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones deteste Organismo de Transparencia 
harán públicas, asegurándose en todo'ímoqTentovque^la información reservada,, 

confidencial o sensible se mantenga comtel caráctecpor'lo tanto, cuando este fallo se 
publique en el portal de Internet del Instituto,^sí^omo en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, deberá hacerse^nvforma^de*versión pública, én el que se teste o 

tache toda aquella infornjia'cíórrqu^constituya un dato personal, cuya publicación está 

prohibida si no ha mediado^autor^zacion./expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal4íomb loJmponenJos artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción III;

se; SECRETAR!;

113, de la Ley.de Transparencia^ Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo

IX de los,Lineanpientos>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 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 difundir todos los sujetos obligados en los portales de internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, se declara FUNDADA LA DENUNCIA por 

incumplimiento en las obligaciones de transparencia presentada en contra de la
Página 10
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Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aitamira, 

Tamaulipas, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo.

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

Alcantarillado del Municipio de Aitamira, 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'

A
FRACCION FUNDADA PERIODOS Y EJERGICIQSX X; /

Deberá de publicar de^mahera. correcta y 
(í N \ \ ^ 

completa, lo relativo.alxprimer trimestre, del
ejercicio ZOZI^TespectoVlos^criterio:

• “Cla’fe o níveKde'puesto”
• “Segundo apeHiclq’’^ 
yV \ V > \
•^‘MontoXn^to J de las percepciones

adicionales^en dinero de la tabla 
\ \

secundaria (Tabla_339401) y;
•V“Monto^ neto de los bonos de la tabla 

(Tabla_339380)”
conformidad con los Lineamientos 

Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la 

Información.

VIII

¿(jR.MnOEFfiOIECCÉOE DATOS 
OHAÍESDEl ESTADO DE LULIPAS
,* y r . V'i tí •.*.
i EJECUTIVA ”
"i -i/w*:-3c

<\

desecundaria

2^Deberá/informar"a/este Organismo garante dentro del término de quince 

cUsís Káb^íes sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, con 

\s 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.

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

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

siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente resolución, informe a este
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Instituto sobre su cumplimiento, a través de la herramienta de comunicación y a la 

dirección electrónica Dnt@itait.orq.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 mj^cuatrocientos

cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $179,240.00 (ciento<ieténta^y nueve mil
Á N ^

doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), con fundamento^emlos-artícuJós^S,facción 

V, 101,183 y 187, de la Ley de Transparencia y Acceso a la^lTíformación^ública del—

x

Estado de Tamaulipas. IK
1 luSe instruye al Secretario Ejecuti^^el lostitutc^de Transparencia, c e

Acceso a la Información y de Protece¡ón\de Dato^ Personales del Estado de

\ X\ w /Tamaulipas, para darle seguimiento^la^pres^nte^emuso'de las facultades conferidas 

por el artículo segundo del acuerdo ap/22/^6/p5^18, emitido en fecha dieciséis de

n
QUINTO.-

SECRETAR!

mayo de dos mil dieciocho.

SEXTO.- Tan lue^o^Íiq^uebe^cumplido lo ordenado o se extinga la materia 

de la ejecución, arclíívese^este^expediente como asunto CONCLUIDO.

SEPTIMO.- Se-, hace del conocimiento del particular que en caso de
encontrarseSnsatisfecho^on la presente resolución, le asiste el derecho de 

C
impugnarla anteve! Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección4le^D’atoC así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de

conformida^ con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública deLEstado de Tamaulipas.

NOTIFIQUESE 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.
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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 Perspnales 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 ía Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

(0 tic ifiMSPARffl. St ACCESO A 
¡WíCIWTKí'flOreCCIÓltfiEflAfOS 
míscaESí^oocUMPAS

EJECUTIVA
Rangelvallejo

Lie. Rosalba Ivette Robinson Terán 
Comisionada

Lie. Dulce^Adriana Rochá,Sobrevilla 
/^Comisionada

cut/va
Secretan

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClÓbMÍENTRO DE LA DENUNCIA DIOM649/2021.

ACBV.
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