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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/3869/2020

DENUNCIA: DIO/3869/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS.

Victoria, Tamaulipas, ocho de diciembre 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 

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

RESULTANDOS:

<1
PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha ocho de noviembre del

i ( x \\/mil veinte, a las once horas con cuarenta y>siete minutos>se recibió en el 
o electrónico institucional habilitado, para la Interp^iciórTcle^denuncias, un'.Tro r¡£ W.NSMCIfc, Üt ^(ctñó dossrssf •

mensaje de datos procedente del correo electrónic
a c iccUTIVA 1 i i 
M a_través del cual se denuncia a la Com^ión^Municipar de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de AbpsoIo.^Tamaulipas./por el incumplimiento en la

publicación de obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente:

"Descripción de la denuncia:

\Nómbre corto del 
formato

Ejercicio Periodo

67JX^Gastos por concepto dé i 
viáticos y^representación^^

LTAIPET-A67FIX 2020 1er
trimestre

67JX*Géstos por.concépto de 
vjáticps^y represejitaciónj

LTAIPET-A67FIX 2020 2do trimestre

(67JX_Gastos porconcépto de 
viáticos ^representación

L TAIPET-A 6 7FIX 2020 3er
trimestre

SEGUNDO. Admisión. En fecha veinticinco de enero del año dos mil
\ V

veintiuno^la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/3869/2020 y 

se admitió a trámite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicación de 

las obligaciones de transparencia contenida en el 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 IX, del primer al tercer trimestre del ejercicio 2020, lo relativo a los 

gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de 

comisión correspondiente; del artículo 67 de la Ley de Transparencia y

Página 1

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.



* %

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. El cuatro de febrero, de la misma 

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admisión de la denuncia, 

requiriéndole el informe respectivo; sin embargo no obra promoción al respecto dentro 

del presente expediente.

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.

V r\
En atención a lo anterior, en fecha treinta^deyno^iembre del dos 

veintiuno, se recibió el informe requerido por part'e^de^^Unidad^de Revistó■uy—*. G1?* 

Evaluación de Portales de este Órgano Garante, con^el oficio^mjmero RP/2049/2( ^1,| |

por medio del que informó respecto de la fracción IX lo siguiente:

m
PEK

SECRETARÁ
/V
“DIO/3869/2020 \

INFORME DE VERIFICACION A CAS ÓBLIGACÍONES DE TRANSPARENCIA 
DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRÁCCIÓN IX DE LA LEY DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMÁCIÓNfÚBLICÁ'DEL-ESTADO DE TAMAULIPAS, DE LA 
COMISIÓN MUNICIPAL DE ÁGUA'P&TABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

/ 'DE ÁBASOLÍO^ÁMAULIPAS.
De confom7/dad**c^>^yAr7exo /, de las Obligaciones de Transparencia 

Comunes, del-Artlculo 70 de la Fracción IX, de los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación,^Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones(establecidps^en^el^Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de 
Transparenciay Acceso, a la Información Pública que deben difundir los sujetos 
obligados eh^los-Portales^de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar'lasverifícación'de la obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo 
siguienjel" } ^

Opción IX^queJiace alusión a: Gastos de representación y viáticos, "primero, segundo 

tercehrimestre del ejercicio 2020”.

Se-observa lo siguiente:

• ^4/ momento de realizar la revisión se observó que no publica el primer, segundo y
tercer trimestre del ejercicio 2020, al no encontrarse el formato publicado en la 
PNT, tal como se ilustra a continuación:

[...]

De confonnidad 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 esté 
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
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transparencia y en la Platafonva 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
Lincamientos). ” (Lo subrayado y negrita es propio)

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la 
fracción denunciada debe publicarse los periodos correspondientes que establece la 
tabla de actualización y conservación de la información, por lo que al hacer la verificación 
de la fracción IX se observó que no publica la infomiación en la PNT. por lo cual no se da 
por cumplida en su totalidad." (Sic y firma legible)

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de jFransparencia, de Acceso a 
Información y de Protección de Datos Personales^el^Estado^d^Tamaulipas es 

co npetente para conocer y resolver la presente denuneiaOe^conformidad con lo 

EJECUTIVA ordenado por el artículo 6o, apartado A, fraccionesA^y^ll^^Ja Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo^7^fracciónjV\de^la Constitución Política 

del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 90, fracción I, 91, 92, fracción I,
inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la-yLey^Gen^ral de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 91, 92, 93/9^95, 96,,^97^98/y 99, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información PúblicaxdeKEstado.de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los

JÍOOE IRANSPAREIíCIME ACCESO A 
DMHYrcpmráoEMia 
MALES DEI ES1AOO DE ÍAtíAUUPAS

Lineamientos que estable^en^ l^rocedirpiento de Denuncia por Incumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia que deben publicar los sujetos obligados.
'O

SEG^NDOXPropedjbilidad. En la interposición de la denuncia, el particular 
manifestó nqTiabej; encontraao registro del siguiente periodo y ejercicios:

'^Fracción IX, del primer al tercer trimestre del ejercicio 2020, lo relativo a los 

^ ^"^aastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de 

comisión correspondiente; 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.

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;

Página 3



//.- Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

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 notifícaciones. En caso de 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 domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un 
domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notifícaciones, 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)

ssDel anterior precepto se colige que los requisitos a cumplir paradla interposición 

de la denuncia son: o.
❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;

La precisión del incumplimiento;
❖ Los medios de prueba que el denunciante estime'necesarios,
❖ El domicilio físico o correo electró^iicí^ira^recib^hotificaciones y
❖ El nombre del denunciánteX^n^siendo este último, requisito 

indispensable para la procedencia del trámite de la denuncia)

mi
Ullíli'
?émc :

• 9

.. SECRETARÍA

Por tal motivo, resulta procedente la presente denuncia al quedar acreditados 

lo antes citado.

TERCEROrjVjateria de^la^Denuncia. De la revisión a las constancias y 
documentos quelobfarrer^el expediente se advierte, que el tema sobre el que este

órgano garante se pronunciará será determinar si la denuncia resulta fundada o 
infundada. ^

vCUARTO: 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 Abasólo, Tamaulipas, respecto a la fracción IX, 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:

IX.- Los gastos de representación y viáticos, asi como el objeto e informe de comisión 
correspondiente;... ” Sic
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En ese sentido, la información contenida en el artículo 67 fracción IX, 

constituye un deber por parte de los sujetos obligados, de subir en sus portales de 

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo relativo a los gastos de 

representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión 

correspondiente.

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. ^
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la informaciórra que 
se refiere este Titulo, en sus portales de internet y a través de]la Plataforma Nacibnal\.
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el\ Sistema Nacional^-o

'

ARTÍCULO 60. ^ \ V > \
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la jnformación'contenidaj en este 
Título, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se~establezca un 
plazo diverso. N\^ X. N,v^ S

ARTÍCULO 61. ( {
I. La página de inicio de los portales de Jntemej denlos 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
ARTÍCULO 62. \
La información a que se refiere este Título deberá: )

/.- Señalar el Sujeto Obligadb^encargado^e^enerarla;

II. -Indicarla fecha dé'su última^actualización;

III. - Difundirse con perspectivi'de género, cuando así corresponda; y

IV. - Facilitar el.accesoy^búsqueda.de la información para personas con discapacidad.

0 DE íRANSPAfiENCIA, DE ACCESO A 
MAflÓH Y DE PROTtCCIÓÍí DE 3ATCS 
iLESOEt ESTADO DE MUÜPAS

EJECUTIVA

i
ARTICULOOS. \
1yEI Organismo ¿garante, de oficio o a petición de los particulares, verificará el 
c^pUnvento^deJas^isposiciones previstas en este Título.

Las denuncias^presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier 
j^-momento^de conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley.
Q<sjor\y

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 Técnicos Generales para la publicación homologación y 

Estandarización de la Información de las Obligaciones emitidos por el Sistema 

Nacional de Transparencia, constriñendo su publicación de manera trimestral salvo 

plazo diverso dispuesto en la ley u otro dispositivo legal.
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Asimismo, el Organismo Garante realizará la verificación de su cumplimiento, 
ya sea de oficio o a petición de parte. 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.

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 la 

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

. C^\
En ese orden, el Encargado de la Unidad de Revis'ijn^Evaluación.dj^Pprtales 

de Organismo Garante, informó mediante oficio número RIJ/2p49/2021^^iguientej__

“010/3869/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRACCION IX DE ÍA LEY DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO-DE TAMAULIPAS, DE LA 
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLe^ALCANTARILLAÓÓ DEL MUNICIPIO

DE ABASOLÓ^TAMÁULtPAS.J J

De conformidad con el 'ánexo^ I, dex las^ Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fracción IX.^de los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, Homologación y^Estandarización de la Información de las 
Obligaciones establecidas en e/vTitulo Quinto,^articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a'la^Información^Pütfiíca que deben difundir los sujetos 
obligados en los Portalés'de-'lnlemehy^en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar la verificación deJa obligación de/transparencia denunciada, se visualizó lo 
siguiente: í ( X VN/

2. Fracción IX,*que hace^alusión,a- Gastos de representación y viáticos, “primero, segundo 
y tercer trimestm^del ejercicio 2020".
Se otíseíva ¡o-siguient&\

• (A^moménto^de ^eajjzar la revisión se observó que no publica el primer, segundo y 

tercer triméstre^del ejercicio 2020, al no encontrarse el formato publicado en la 
PNT/'tal como se ilustra a continuación:

lA»
FES:;

SECRETAR!/

INFORMACIÓN PÚBLICA

De*t*4oo F*d«r«CkAr>
insUcucMci tcjp«» de Agu* y A»c«ntAflii40o municipio a« aoji o JoiI r «lio ZJQvrOcte

pUd ART. - 07 • IX • GASTOS EN COMISIONES OFICIALES
ComitMn Muntcipoi oe Pouoit y AKamjriiMOo del municipio o« am »o *o 
ley de treniperencie y Acceto • infoemoodn del estopo de TemouRpé»

imdcución

Ardeuto 
Froccton

07

Selecciono el portodo que quiet 
Portado de octueftzooón »ertnme«v« 1^ 4(o toieccienar MOo»[a lefUtmettje C9 }0o tnmntre O
T<lmeMre<») conctuidote) del *Ao en cureo y del pesedo
uimie los nitros de 00squed< '« ecoter cu consulte
Filtros de Desqued*
Se encomreron o resurtidos, de cric en O per* ver ei detalle.

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:
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"Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los elementos mínimos de 
análisis para identifícar 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 y conservación de la información de estos
Lineamientos)." (Lo subrayado y negrita es propio)

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la 
fracción denunciada debe publicarse los periodos correspondientes que establece la 
tabla de actualización y conservación de la información, por lo que al hacer la verificación 
de la fracción IX se observó que no publica la información en la PNT. por lo cual no.se da 
por cumplida en su totalidad." (Sic y firma legible)

<\
'vDIO DE ÍRAHSPAREKCIA, DE ACCESO A

(MCIÓHyOEPROTECCIÓnDE3AÍGS Ahora bien, la información que integra la obligación^déVransparencia
MESOtlESÍAOODETftHAULIPA^g abiecida en la fracción IX, del artículo 70 de la L^y G^era?de Transparencia y
EJECUTIVA Acceso a la Información Pública, se debe de public^^confórme^a^lqs LineamientosI

Técnicos Generales para la publicación, homologación, y^Estandarización de la
Información, de las obligaciones establecid^s^nveU¡tulo\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 destransparencia comunes El catálogo de la infonvación 
que todos los^sujetos obligados deben poner a disposición de las personas en sus 
portales deJlntemet ^ys^en^la^Platafonma Nacional está detallado en el Título Quinto, 
Capitulo líjele Ja'L&y-Geneml, en el^artículo 70, fracciones I a la XLVIII.
En este apartado se detallan'los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de 
información^determinan )os datos, características y forma de organización de la 
información aue publicarán y actualizarán en sus portales de Internet y en la Plataforma 
Ñacional/iopsujétos obligados determinados en el artículo 23 de la Ley General.

r El artículoJO'dic&a la letra:__ ^ v "y
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 corresponda, la información, por lo menos, 
denlos temas, documentos y políticas que continuación se señalan:

IX. Los gastos de representación y viáticos, asi como el objeto e informe de comisión 
correspondiente

El Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable defíne a los servicios de traslado y viáticos como las “asignaciones destinadas 
a cubrir los servicios de traslado, instalación y viáticos del personal, cuando por el 
desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a 
lugares distintos al de su adscripción".

Los sujetos obligados deberán difundir en su respectivo sitio de Internet y en la 
Plataforma Nacional, la infonvación sobre los gastos erogados y asignados a las partidas 
que conforman el concepto 3700 Servicios de Traslado y Viáticos: gastos de pasajes 
(aéreos, terrestres, marítimos, lacustres y fluviales), sen/icios integrales de traslado, y 
otros servicios de traslado (partidas genéricas 371, 372, 373, 374, 375,376, 378 y 379)18 
o las partidas que sean equiparables19.
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Asimismo, el Clasificador por Objeto del Gasto referido define los gastos de 
representación como las “asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a los(as) 
ser/idores(as) públicos(as) de mandos medios y superiores por concepto de atención a 
actividades institucionales originadas por el desempeño de las funciones encomendadas 
para la consecución de los objetivos de los entes públicos a los que estén adscritos" y 
los cataloga mediante la partida 385 Gastos de representación, la cual deberá hacerse 
pública también.

En esta fracción se difundirá además la información relativa a este concepto respecto de 
los integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso 
cuando estas comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos.

Todos los sujetos obligados publicarán la información relativa a las partidas antes 
mencionadas o las que sean equivalentes de viáticos y gastos de representación, de tal 
forma que se cree un registro único por encargo o comisión, en el que se enlisten los 
nombres completos y cargos de los(as) servidores(as) públicos(as), integrantes, 
miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos 
obligados y/o ejerza actos de autoridad en ellos y que hayan ejercido estos Jipos de 
gastos20, con las excepciones previstas en la Ley General21. Cuando asi corresponda, 
se incluirá una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo correspondiente, 
especificando las razones por las cuales no se publica o no se cuenta con'larinformación 
requerida. ^

Periodo de actualización: trimestral \y
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio^en\urso^ y^la 
correspondiente al ejercicio anterior.
Aplica a: todos los sujetos obligados" (Sic) w HAITI

De los Lineamientos Técnicos Generales,Vse obsérva^que el sujeto obligac 
para la fracción IX del artículo 70 de la Ley^GenerahdeVransparencia y Acceso aUa=°' SECRETARÍ.

Información Pública, debe publicar, XdeNforma trimestral los gastos de
\

representación y viáticos; debiendo^conservar publicada la información del 
ejercicio en curso y la correspondiente^ejercicio anterior.

OvExpuesto lo anterior, quienesVesuelven esto, estiman que la denuncia 
resulta procedente^ya\uevde acuerdo al informe rendido por la Unidad de

íRevisión yyEvaluación de Portales de este Organismo Garante, el sujeto 
obligado^ío^ublic^aN^relatico al primer, segundo y tercer trimestre del 

ejercicioVy2020,^de^la fracción IX, de conformidad con lo establecido en los
y \ x vy /artículos 23, fracciómXI, 59, 60 y 67, fracción IX de la Ley de Transparencia vigente 

3n\eh^Estado^^

Homologación y Estandarización de la Información.
y los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación,

xy

En consecuencia, este Instituto estima que la denuncia DIO/3869/2020 

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 Abasólo, 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 de la página de Transparencia, así como mediante al 
SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia la información 

correspondiente a:
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PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA.
Deberá de publicar de manera correcta y 

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

Fracción IX ✓

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.
iiilíO DE TRAÜSPARESCIÁ. DE ACCESO A 
iFCMCIÓH y DE PRQTECCIÚn DE MS 
SOflALES DEL ESTADO DE ÍAMAUUPAS 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.

V EJECUTIVA i

A.
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, 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 generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

r
RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el artícülo 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
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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 

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Abasólo, 

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 Abasólo, 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, aíjn^de que:

Publique a través de la página de Transparenci^jo^siguieqte:1.

PERIODOS Y,EJERCICIOS. 
\ v \ /

FRACCION FUNDADA.
Deberá^de ^publicármele^mañera corrects ¡y* ™ n ■ sbb  S j^TITtl 

completa/lo^elativo'a^ primer, segundo y tercei' |j #\ I | | 
trimestre deíejercicjo 2020, de conformidad cjojj J | 1
losybineamiéntos ^Técnicos Generales para la r ■ 1
Publicación, Homologación y Estandarización de la

ylnformación.^S. /___________________|

✓Fracción IX

SECRETARÍA

2. Deberá informar a est^Organismo^garante dentro del término de quince 
días hábiles sobre^eí^cumplimiento dado a la presente resolución, con 

fundamento er^el^rtículoNoO.^numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigente emeLEstado dej|Tamaul¡pas.
3. En^cas^d^rííümplimiento de la presente resolución dentro del término 

^concedido para^tál efecto, este Instituto actuara en términos del artículo
y^Cítillo^Décimo, Capítulo I, II y III de la Ley de Transparencia y 

\/Accesoria Información Pública del Estado de Tamaulipas.

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

Alcantarillado del Municipio de Abasólo, 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 pnt@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 Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado que ante el incumplimiento a la presente
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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 cuatrocientos 

cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $179.240.00 (ciento setenta y nueve mil 

doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), con fundamento en los artículos 33, fracción 

V, 101,183 y 187, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas.

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de
Acceso a la -Información y de Protección de Datos PersonalesSieÑEstado de

Tamaulipas, para darle seguimiento a la presente en uso de las facultades conferidas
Mpor el artículo segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, emitido^eiv^fechardieciséis de

VÜETRNiSPlMA, DE ACCESO A 
iAC¡Óni)£FKÜTECCIQ!iOTCSfrayo de dos mil dieciocho. 
.E$0a ESTADO DE TAMAS

>

\
EJECUTIVA SEXTO.- Tan luego como quede cumplido lo^órdenad'o^o se extinga la materia 

de la ejecución, archívese este expediente como asuntorCONCLUIDO.

SÉPTIMO.- Se hace del conocimi§n^o\del particular que en caso de 

encontrarse insatisfecho con>la presenteVesofución, le asiste el derecho de impugnarla an,. .I las.i.u.ujlí^.^n^rancia. Acc.ao a „ In.ormaoión , 

Protección de Datos, así como en^eJ^Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 
conformidad con el artículo^??, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado^^amauHpas.

NOTIFÍQUESE^alas^artes, de conformidad con el artículo 99, numerales 1 y 2 

de la^Ley\de ^Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Ta'maülipas y el Acuerno de Pleno ap/30/18/10/17.

i
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Así, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados licenciado 

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevida 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.

angel Vallejo 
Comisibflfádo. Presidente1^

Lie. Humbi

VJ

Lie. Dulce Lie. Rosalba Ivette Robinson Terán 
Comisionada

| MIO DE TRANSPARENCIA. DE ACCBÜA

íianrMendip 
Secreta ric^»e$

ITAw m
ll^ A

ivo
CUTISECRETARIA

HOJALDE F1RMAS-DÉ,CA*RÉSOLUC]Ófí-OENTRO’OEXA'DENÜNCIA'?DIO/3869/2020.

ACBV
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