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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/3944/2020
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA,
TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a veintisiete de octubre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

Obligado Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

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

RESULTANDOS:

umi^^deV
PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha noviembre del

INSTHUIODEEjJ® c*atos procedente del correo electronico 
UINFORMACIONYv4csW£i11 cual se denuncia a la Comisuin^M  

PcfiSOHAlES OEl EStAOO CE TAAUIJLIPAS I >V N \X /
^ Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas, por el incumplimiento en la

^^^pij^ii'cacion |le obligaciones de transparenda^manifestando lo siguiente:

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

formato
67^VJU^Remuneraci6h^bnjta y neta 2020 lersemestreLTAIPET-A67FVIII

<T/> cy
^S^EGU^DO/^Admision. En fecha seis de enero del aho en curso, la 

Se^retaria^Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/3944/2020 y se admitio a 

tramite lavdehuncia por el incumplimiento en la publicacibn de las obligaciones de
\ >

transparencia contenido en el del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas correspondiente a la fraccion y 

periodo siguiente:

✓ Fraccibn VIII, del primero semestre del ejercicio 2020, relativa a la 

remuneracibn bruta y neta de todos los servidores publicos de 

base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo 

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

bonos, estimulos, ingresos y sistemas de compensacibn, sefialando 

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

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



Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publics del Estado de 

Tamaulipas, por reunir los requisites sefialados en el articulo 93 de la Ley 

de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. En siete de enero del ano en 

la autoridad aludida fue notificada de la admision de la denuncia, requiriendole 

el informe respective; sin que a la fecha obre constancia al respecto dentro del 

presente expediente.

curso

CUARTO. Veriflcacion Virtual. Del mismo modo, en la fecha senalada en el 
parrafo inmediato anterior, se solicito a la Unidad de Revisibn ^rEvaluacion de
Portales de este 6rgano Garante, que examinara el portal del sujeto obligado

X. \/
denunciado e informara sobre el estado que guarda^la Plataform^Nacio^al de 

Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujetq>6biigadpxreferente a la

fraccibn, ejercicio y periodos denunciados.

En atencibn a lo anterior, en fecha veintiuno de^octubre del dos mil 
veintiuno, se recibib el informe requerido p^r (parte deNa^lnidad de Revisibn^-y-— 

Evaluacibn de Portales de este Organo Garante, cbn^oficio numero RP/1348/20T1i,bk*.-^ 

por medio del cual informb lo siguientef\ \ ' . | |

•■•31

l c

/\ "DIO/3944/2020 y —
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTICUL0,67 FRACCIONES VIII, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCY YACCESO\L^INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS, DE^La COMISlON MUNICIPAL DEAGUA POTABLE Y 
ALCANT/iRILLADO DEiyMUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.

^cor^rrnidad^'con^elJAnexo I, de las Obligaciones de Transparencia 

Comunes,\del'Articulo^7^de-la'Fracci6n VIII, de los Lineamientos TGcnicos Generates 
para/la\pubjicapldn^Homologaci6n y Estandarizacidn de la Informacidn de las 
Opligaciones^esfablecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia y^Acceso' a la Informacidn Publica que deben difundir los sujetos 
obtigados en los^Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar leCverificacidn de la obligacidn de transparencia denunciada, se visualizd lo 
siguiente: ^ /

De

Fraccidn VIII, que hace alusidn a: Sueldos, "primero semestre del
ejercicio/2020".
\

Se,dbserva lo siguiente:
> Al momento de realizar la revisidn, si publica el primer semestre del ejercicio 

2020, sin embargo, se observd que publica de manera errdnea los siguientes 
criterios correspondientes al semestre senalado que corresponden a: fecha de 
inicio y fecha de tdrmino del periodo, publicando de forma trimestral, acorde a los 
lineamientos tdcnicos generates que fueron reformados en diciembre del aho 2020 
que son aplicables a partir del primer trimestre del ejercicio 2021. Debe publicarse 
de manera semestral acorde a los lineamientos tbcnicos generates anteriores que 
aun son aplicables para el aho 2020.

Fecha de inicio: u01/04/2020’,, debiendo publicar de la siguiente manera;

u0W1/202<y’
Fecha de tgrmino: ‘'37/03/2020”, debiendo publicar de la siguiente manera; 
"30/00/2020"
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

De conformidad con el Capitulo III, D&cimo Quinto y D6cimo sexto de los Lineamientos 
T6cnicos Generates para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacidn de las Obligaciones, estabtece lo siguiente y que a la letra dice:

“D6cimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los elementos mlnimos de 
anSlisis para identificar cada uno de los datos que integrardn cada registro. Los registros 
conformarAn la base de datos que contenga la informacidn que debe estar y/o estA 
publicada en el portal de transparencia de los sujetos obligados y en la Plataforma 
Nacional. Los criterios sustantivos de contenido se darSn por cumplidos
totalmente unicamente si los criterios adietivos de actualizacidn se cumolen

totalmente." (Lo subrayado y negrita es propio)

"D6cimo sexto. Los Criterios adietivos de actualizacidn son los elementos mlnimos.de
y n san&lisis que oermiten determinar si la informacidn que esta oublicada+en el portal de

transparencia y en la Platafonnd Nacional cumole con los periodos de actualizacidn
V \ Vaue corresoonda a cada oblioacidn de transparencia (mismos aue auardan

relacidn con la Tabla de actualizacidn v conservacidn de la informacidn'de'sstos

Lineamientos)." (Lo subrayado y negrita es propio)

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar^por curriplido^n su totalidad la 
fraccibn denunciada debe publicarse el semestre^que'establec^'la tabla de actualizacidn 

y conservacibn de la informacidn, por to que^hacer^laverificacibn de la fraccibn VIII se 
observb que publica de manera errbnea^el primersemestre del ejercicio 2020, en la 
fecha de inicio y de termino, por lo que^la informacibnApublicada de dicha fraccibn en la

\
;>a\- 3

JTO OEIRAKSPAWA, DE AtvK’• 
3RHACI0H YOE PROTEGCKJftDE DAif ' 
INALES DEI ESTADO OE TAHAUUPAS1

• ^
EJECUTIVA i

Plataforma Nacional de Trans'parencia se encuentra^publica de manera parcial y no se
\

da por cumplida en su totalidad

De la misma manera deberdNcorregiNasyfechas de validacibn y actualizacidn, 
capturbndol^dentrode^tos^O dias despubs de la fecha de carga.

• Fecha de yaHdaabn:-DebJendo,publicar la de la siguiente manera; Deberd validaren 
los treihta dias postedores al termino del periodo. Del dia “01/07/2020" hasta el dia
uZoio7/2020^~~^-J J

• FechavcJe,Actualizacidn: Debiendo publicar la de la siguiente manera; Debete
x y V'actualizarensiosjreinta dias posteriores al termino del periodo. Del dia “01/07/2020" 

S^hasta e\ d\a^30/07/2020

De^onformidad con el Capitulo III, Dbcimo Sbptimo de los Lineamientos Tbcnicos 
Generates para la publicacidn, Homologacibn y Estandarizacibn de la Informacidn de las 
Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

“D6cimo s6ptimo. Los Criterios adietivos de confiabilidad son los elementos minimos de 
an&lisis aue oermiten identificar si la informacidn aue este publicada en el portal de

transparencia v en la Plataforma Nacional obsen/a atributos aue oermiten verificar las

areas aue aeneraron la informacidn. la fecha en la aue se actualizd por ultima vez esa

informacidn v la fecha en la aue el suieto obliaado confirma aue es la mds actualizada."

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la 
fraccibn denunciada debe publicarse los criterios adjetivos de confiabilidad de manera 
correcta, ya que al hacer la verificacibn de la fraccibn VIII se observb que publica de
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manera err6nea las fechas de validacidn y actualizacidn, por lo que deber£ de corregir y 
publicar de conformidad con los Lineamientos T6cnicos Generales.

Asi tambi^n, en las siguientes tablas secundarias no captura correctamente la 
informacibn solicitada en el formate, de la misma manera no justifica la ausencia 
de dicha informacidn en el apartado de notas:

Percepciones adicionales en especie y su periodicidad:
Sistemas de compensacibn, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Gratificaclones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Estimulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Apoyos econbmicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Prestaciones econdmicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
Prestaciones en especie y su periodicidad
Nota: Se debera especificar en el apartado de notas mediante una justificacibn la 
falta de informacibn en los criterios antes seftalados x

4completar la informacibn correspondiente d(^rlos',*xriterios\antes 
mencionados o contar con una nota justificando la falta de'-informacibn\de 
conformidad con el Capitulo II, Octavo, Fraccibn V, numeral^ cle losN-ineamientos

/ \ > v ) i
Tbcnicos Generales para la publicacibn, Homologacibn y-^Estandarizacibn de la 
Informacibn de las Obligaciones, establece lo siguierite'y'queVla retra^dicer^^

( & ^S>
V. “...En caso de que respecto de alguna obligacidn^e transparencia el sujeto obligado no 
haya generado informacibn se deberb obser/arlpsiguiente^^ )

2. Cuando se Irate de criterios'de informacibn en fracciones que el sujeto obligado 
estar especificadoenJasifacultades, competencies y funciones 

de los ordenamientos^juridicos queje sonyaplicables, deberb incluir una nota 

mediante la cuaLjustifique lawpdsesibn de la informacibn sef)alada en el/los 
criterios que'corresporida"\

Se deberbespecificar en el^apartado de notas mediante una justificacibn la falta de 
informacibn en los'criterios antes senalados” fS/cJ

Debiendo

m A ■
SECRETAK

■'-v
no posea por no

Er^ raz^n^de^que^fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

OrganismoNrevisor prSeede a emitir la resolucion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de Acceso a 

la Informacibn y de Proteccibn de Datos Personates del Estado de Tamaulipas es 

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

ordenado por el artlculo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucibn Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos; artlculo 17, fraccibn V, de la Constitucibn Politica 

del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccibn I, 91, 92, fraccibn I, 
inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Informacibn Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los

i
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Lineamientos que establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumpllmiento de 

Obligaciones de Transparencia que deben publicar los sujetos obligados.

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicion de la denuncia, el particular 
manifestb no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

✓ Fraccion VIII, del primero y segundo trimestre del ejercicio 2021, 
relativa la remuneracibn bruta y neta de todos los servidores 

publicos de base o de confianza, de todas las percepciones,
prestaciones, gratificaciones, ^primas, 

comisiones, dietas, bonos, estimulos, ingresos y sistemas^de
incluyendo sueldos

/compensacibn, senalando la periodicidad de dicha remuneracibnN. 
del arttculo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso~1a>lnformaci6n^/

N
U

Publica del Estado de Tamaulipas.

' ■ r- Para un mejor estudio de la fraccion denunciada^esvneees.ario senalar lo que
SMOOEIliuisPAIlEIKlAOcAldtet6rrTlina en el articulo 93 de la Ley de Transparencia yjteceso a la Informacibn desssrsift---—-'*■ - <sN\J)

"ARTfCULO 93. \ \
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de, Iransparencia deberd cumplir, al 
menos, los siguientes requisites: J

Nombre del sujeto obligadodenunciado;y\.

//.* Descripcidn claray precisa del incumplimiento denunciado;
III.- El denunciaqle \o^r6^a^nta^losmedios de prueba que estime necesarios para 

respaldar el-incumplimientodenunciado;

* •
AEJECOIIVA^

IV. - En^aso de'que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberd sefialar 
el domicilio'enjajurisdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para 
rec1bir,riotificaciones^En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
■se emended que^se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no^se seriate domicilio o direccidn de correo electrdnico o se sedate un 

"domicilio *fuera de* la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aun las de cardcter
^yjersonal, se practicar&n a travds de los estrados fisicos del Organismo garante; y

V. ĴEhidmijrCdel denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 

estadisticos. Esta informacibn serd proporcionada por el denunciante de manera 
yoiuntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podrdn ser un requisite para 
la.procedencia y trdmite de la denuncia." (Sic)

Del anterior precepto se colige que los requisites a cumplir para la interposicion 

de la denuncia son:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;
La precision del incumplimiento;

❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,
❖ El domicilio fisico o correo electronico para recibir notificaciones y
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*:* El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite indispensable 

para la procedencia del tramite de la denuncia)

TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revision a las constancias y 

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

brgano garante se pronunciar^ sera determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a trav6s del correo electrbnico

habilitado por este organo garante, el particular senalb el incumplimiento de las
obligaciones de transparencia de la Comision Municipal de Agua\Potable y
Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas respectoVla-fraccion VIII,

A > ^ V
del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a lainformacion de^rama,ulipas, 
que a la letra dice: ( \v'

<v
“ARTiCULO 67. Los Sujetos Obligados deberdn^poner a^disposicidn deypublico y 

mantener actualizada, en los respectivos medjos electrbnicos^de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, 
por lo menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacidn'se sehalan:
VIII.- La remuneracidn bruta y neta/Se^^s^b'sen/idores’^publicos de base o de 

confianza, de todas las percepciones, 'inciuyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas'bonos, estimulos, ingresos y sistemas de 
compensacidn, sefialando la/periodicidacl\de*dicha remuneracidn;"Sic

8 nw!? I paAS
SECRETARY

, y

En ese sentido, porjeuant^hae^, 
fraccibn VIII, que^fueVdenunciada, es posible observar que constituye una 

obligacibn por p^rte*db"los^sujetos obligados, subir en sus portales de internet y en 

la Plataforma^NsfcionaT^d^ Transparencia la informacibn correspondiente a la 

remuneracibrktmjta y^neta'de todos los servidores publicos de base o de confianza.

a la informacibn contenida en el articulo 67

^ ^Tjo anjeri^r^tambien se instruye en los Lineamientos Tecnicos Generales 

paranja (PubHcacibn, Homologacibn y Estandarizacibn de la Informacibn, en su 
articulo-'-'/^fraccibn VIII, que a la letra dice:

"VIII. La remuneracidn bruta y neta de todos los Servidores Publicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estimulos, ingresos y sistemas 
de compensacidn, senalando la periodicidad.de dicha remuneracidn

Con base en lo establecido en el articulo 3, fraccidn XVIII de la Ley General, los 
servidores publicos son:
"Los mencionados en el pdrrafo primero del articulo 108 de la Constitucidn Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos y sus correlatives de las Entidades Federativas y 
municipios que establezcan las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobiemo 
del Distrito Federal”.
Asimismo, la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece en el 
pdrrafo primero del articulo 108 lo siguiente:

“...a los representantes de eleccidn 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 desempefie un empleo, cargo o comisidn de 
cualquier naturaleza en el Congreso de la Unidn, en la Asamblea Legislativa
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del Distrito Federal o en la Administracidn Publica Federal o en el Distrito 
Federal, asi como a los servidores publicos de los organismos a los que esta 
Constitucidn otorgue autonomia, quienes serdn responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeno de sus respectivas funciones."
(...)

Lo anterior permite a cada sujeto obligado identificar claramente cu&l informacidn 
deberd publicar en este rubro a fin de cumplir con el principio de maxima publicidad y 
proporcionar, a trav6s de su sitio de transparencia y de la Plataforma Nacional, la 
informacidn de todos(as) los(as) servidores(as) publicos(as) de base, de confianza, 
integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempefie un empleo, 
cargo o comisidn y/o ejerza actos de autoridad, relative a: la remuneracidn mensual 
bruta y neta de conformidad con el tabulador de sueldos y salaries 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, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estimulos, apoyos 
econdmicos, sistemas de compensacidn e ingresos, especificando la periodicidad con 
que se otorga cada uno de dstos (quincenal, mensual, semestral, anual, <pohunica 
ocasidn, etedtera) ^ \
En caso de que no sea asignado alguno de los rubros anteriores de<acuerdo^cpn la 
normativa correspondiente, se deberd indicar mediante una notaiundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponda. V
Periodo de actualizacidn: Semestral. En caso de que exista alguna'modificacidn^antes 
de la conclusidn del periodo, la informacidn deberd actualizarse a mds tardar^en Ids^lS 
dtas hdbiles posteriores \ ) )
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en^curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior. ^~m***i N.
Aplica a: todos los sujetos obligados f —J

QRHACION Y DETfi0FECCIC]l i}E DAIGS}
S ' .V ,

EJE.CUJIVA
• 1 •; ;

En concatenacion con lo que se^cita^no^referimos^al contenido de los artlculos

< \ V \ ^
^.59 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia\y Acceso a la Informacidn Publica del 

Estado de Tamaulipas, que a la'letra diceNv y

Sr'

‘■ARTlCULO 59. f \\ /
Los Sujetos Obligados deberdn^difundir^de manera permanente la informacidn a que se 
refiere este Titulq, e/7 sus portales V© internet y a travds de la Plataforma Nacional, de 
acuerdo a los*Lineamtentok'que,-*para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a travds de 
publicaciories (ssentas u ^btrps medips accesibles a cualquier persona.

ARTlCULO^eO.
Los'SujetosObligados.actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en este Tltulo, 
salvo(que'femla<presente/ Ley o en otra disposicidn normativa se establezca un plazo 
diverse/ X

i
I
i

X
^.ARTlCULO'61. f

La pdgina dejinicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrd un acceso 
directp'aljsitio donde se encuentra la informacidn publica a la que se refiere este Tltulo, el 
cuaLcontard con un buscador.
\

2. Los sujetos obligados procurardn poner a disposicidn de las personas interesadas 
equipos de edmputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto, que permitan a 
los particulares consultar la informacidn o utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la 
informacidn en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de 
que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusidn de la informacidn, cuando en 
determinadas poblaciones dstos resulten de mds fdcil acceso y comprensidn.

ARTlCULO 62.
La informacidn a que se refiere este Tltulo deberd:

/.- Seflalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;
II. - Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;
III. - Difundirse con perspective de gdnero, cuando asi corresponda; y
IV. - Facilitar el acceso y busqueda de la informacidn para personas con discapacidad.

ARTlCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a peticidn de los particulares, verificard el cumplimiento 
de las disposiciones previstas en este Tltulo.
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2. Las denuncias presentadas por /os particulares podrdn realizarse an cualquier momento, 
da conformidad con el procedimiento sefialado an la presente Ley.
"(Sic)

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la 

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

Informacion de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier persona; en 

terminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constrinendo su 

publicacion de manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en la ley u otro 

dispositive legal.

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

acceso directo a la informacion que publica en sus portales de interneMa^cualdebera
disposicibntdeJosJnteresados, 

de cbmputo con acceso a internet que permitan la consultarde"la"informacibn, o utilizar 

el sistema de solicitud de acceso a la informacion emlas oficihas de las Unidades de

\
contar con un buscador, asi como ponerla a equipos

/

\ W w /Transparencia de cada sujeto obligado, sin ^erjuido^devlavutijizacion de medios____

alternatives de difusibn de la informacion que^resultenxde^ mas facil acceso- y :__._ 
comprensibn; en el entendido de que esta^eDera^c^nten^r el sujeto obligado que.laj/J’.^^ 

genera, fecha de actualizacibn, difun^ir^e^o^pejspectiva de genero, cuanbo 

corresponda y el facil acceso y busqueda^de la informacion para personas con. SECRETATR 

discapacidad; de lo anterior, •etvOrganismoj>Garante realizara la verificacibn de su 

cumplimiento, ya sea de oficio o^peticion'd^parte.

■ y -■(!
. V'

■aJN>..
•i!i-
?

Aunando a^que, rlasvdenuncias podrbn presentarse en cualquier momento; 
teniendo el brgano ^strant^la^acultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones

de transpare'n^ia^e-los'iujetbs obligados, ya sea de oficio a peticibn de parte.

/■^Anbra bien7a> efecto de obtener elementos suficientes para calificar la\ \ ^ y
denur^cia, la^Seqretaria Ejecutiva solicitb una verificacibn virtual al Departamento de 

RevisibnCy^Eyaluacibn de Portales para que reporte el estado que guarda la 

informaci^n>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 fraccibn denunciada.

En ese orden de ideas, en fecha veintiuno de octubre del aho en curso, la 

Titular de la Unidad de Revision y Evaluacibn de Portales de Organismo Garante, 

informb mediante oficio numero RP/1348/2021 y anexo, que:

“010/3944/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRACCIONES VIII, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS, DE La COMISldN MUNICIPAL DEAGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.
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i

i
i

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn VIII, de los Uneamientos Tdcnicos Generates 
para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la Informacidn de las 
Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica que deben difundir los sujetos 
obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar la venTicacidn de la obligacidn de transparencia denunciada, se visualizd lo 
siguiente:

2. Fraccidn VIII, que hace alusidn a: Sueldos, "primero semestre del
ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente:
> Al momento de realizar la revisidn, si publica el primer semestre del ejercicio 

2020, sin embargo, se observd que publica de manera errdnea los siguientes 
criterios correspondientes al semestre senalado que corresponden a: fecha de 
inicio y fecha de termino del periodo, publicando de forma trimestral, acorde a los 
Uneamientos tdcnicos generates que fueron reformados en diciembre^del^ ahq 2020 
que son aplicables a partir del primer trimestre del ejercicio 2021. Debe publicarse 
de manera semestral acorde a los Uneamientos tdcnicos generates anteriores que 
aun son aplicables para el aho 2020. \)

Fecha de inicio: "01/04/2020", debiendo publicar de lla ^siguiente. manera; 
"01/01/2020/'

Comisidn Municipal da Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Aldama 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas 
Remuneracidn bruta y neia 
ler trimeslre, 2do trimestre

Nomltiu clul Siijetu Oliliyailo: 
Normativa:
Pounato:
PtMuulos: tiTIIUIO'K IRWISPAREWIA^E ACC£$D A 

.&!FO8mYDEPK0jMNDE5ATO5 
MESflElESrADOOHAI*^

t:i:cha <!u Tuimiiiu Del 
Puiioilo One Sr ■■■«»•—J

t;ji:icicio Puclia ilu Inicio Del 
H Pciioiln Our Sr Inlnini .T

A EJECUJJVA 30/06/202017053967 2020 01/04/2020
• r

01/04/2020 30/06/202017547061 2020

Fecha de t6rmino: J'31/03/2020"^'debiendo publicar de la siguiente manera; 
"30/06/2020" ( W /

Comisidn Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Aldama 
iLey de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas 
jPemuneracidn bruta y neta 
ler trimestre, 2do trimestre

Mointirc del Sujeto Otilirjnilo: 
Normativa:
Formato:
Pciioilos:

Fcclia <lc Inicio Del 
B Pciiodo One So Informfl Poriodci Quo Sc Inform

Fcclia do Termino DelEjercicio
.T

01/01/2020 31/03/202017053923 2020r
<

01/01/2020 31/03/202017053924 2020

De^conformidad con el Capituio III, D6cimo Quinto y D6cimo sexto de los Lineamientos 
Tdcnicos Generales para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacidn de las Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

“Ddcimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los elementos minimos de 
andlisis para identificar cada uno de los datos que integrar&n cada registro. Los registros 
conformardn la base de datos que contenga la informacidn que debe estar y/o estd 
publicada en el portal de transparencia de los sujetos obligados y en la Plataforma 
Nacional. Los criterios sustantivos de contenido se dardn oor cumolidos
totalmente unicamente si los criterios adietivos de actualizacidn se cumolen

totalmente. ” {Lo subrayado y negrita es propio)
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"D6cimo sexto. Los Criterios adietivos de actualizacidn son los elementos minimos de 
andlisis aue oermiten determiner si la informacidn aue est6 oublicada en el portal de 
transparency y en la Plataforma Nacional cumole con los oeriodos de actualizacidn 
aue corresponds a cada obliaacidn de transparency (mismos aue auardan
relacidn con la Tabla de actualizacidn v conservacidn de la informacidn 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 
fraccidn denunciada debe publicarse el semestre que establece la tabla de actualizacidn 
y conservacidn de la informacidn, por lo que al hacer la verificacidn de la fraccidn VIII se 
observd que publica de manera errdnea el primer semestre del ejercicio 2020, en la 
fecha de inicio y de termino, por fo que la informacidn publicada de dicha fraccidn en la 
Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra publica de manera parciaky no se 
da por cumplida en su totalidad. N.

A \
De la misma manera deberd corregir las fechas de validacion y actualizacidn,_ 
capturdndolas dentro de los 30 dias despuds de la fecha de carga.

/ W \
• Fecha de Validacidn: Debiendo publicar la de la siguiente manera; Deberd'validaren 

los treinta dias posteriores al termino del periodo. De\<6^1^1/07/2020" hasta el dia 
a30/07/2020"

Fecha de Validacion Fecha de ActualizaciddArea(s) Responsahle(s) One 
en Especiefl Genera(n). Posec(n). Piihlica(n) V B
Prestaciones

i JUi m>
17053923 RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS D1AJ9/2020 H/09/2020 XTr . secretarLI

17053924 RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS D1/09/2020 1/09/2020

V\
• Fecha de Actualizacidn: Debiendo^pubHcar la de la siguiente manera; Debate

actualizar en los treinta’^ttas,posteriores.al termino del periodo. Del dia "01/07/2020" 
1 V

hasta el dia "30/07/2020
/ > \

Fecha de Validacion Fecha de ActualizacionArea(s) Responsahle(s) One 
en Especiefl Genera(n), Posee(n), Piihlica(n) yB
Prestaciones

D ▼

17053923 RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS 01/09/2020 01/09/2020
i

I
17053924 RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS 01/09/2020 01/09/2020

De conformidad con el Capitulo III, Ddcimo Sdptimo de los Lineamientos Tdcnicos 
Generales para la publicacidn, Homologacibn y Estandarizacibn de la Informacidn de las 
Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

“DGcimo s6ptimo. Los Criterios adietivos de confiabilidad son los elementos minimos de

anSlisis aue oermiten identificar si la informacidn aue este oublicada en el portal de

transparencia v en la Plataforma Nacional observa atributos aue oermiten verificar las

Areas aue aeneraron la informacidn. la fecha en la aue se actualizd oor ultima vez esa

informacidn v la fecha en la aue el suieto obliaado confirma aue es la m&s actualizada. “

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la 
fraccidn denunciada debe publicarse los criterios adjetivos de confiabilidad de manera 
corrects, ya que al hacer la verificacidn de la fraccidn VIII se observd que publica de
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manera err6nea las fechas de validacibn y actualizacidn, por lo que deber£ de corregir y 
publicar de conformidad con los Lineamientos T6cnicos Generales.

As! tambi€n, en las siguientes tablas secundarias no captura correctamente la 
informacidn solicitada en el formato, de la misma manera no justifica la ausencia 
de dicha informacidn en el apartado de notas:

Percepciones adicionales en especie y su periodicidad:

!9P«rt«DCii idieli Uiitch

Lspuciu I'<jimuIkiiiI.hI ile t.os ISUirsciipci ns Adition ohis

NO KAY PERCEPCIONES EN ESPECIE17051220 PERCEPCION EN ESPECIE

170S122I PERCEPCION EN ESPECIE NO HAY PERCEPCIONES EN ESPECIE

17051222 PERCEPCION EN ESPECIE NO KAY PERCEPCIONES EN ESPECIE

17051223 NO KAY PERCEPCIONES EN ESPECIE

TA81A33940I 1 TABLA33Q3I7 f TABIA3394Q2 | TAJ ® Fj™ T*

Sistemas de compensacibn, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodiddad

PERCEPCION EN ESPECIE

I » » | Informadon | T Ihid deni hidden}

I
I

TItnjoi uucaWi a penooona

r.lnnlaltruroilitl us Sis4im*JMk* tmnn'hstftwn fiutf u Nt-fu dir l us Sistiitus iJuC’oniticiisdDvui>u I g> VSlmidN *hrium|ivns«tuih

U0617J0 COKPEM3ACIONE9 1D00 <000

iIUTOOE?IWJSPAR0fCtt,OEACC£SOA
lFOmci6«yOEfRO?ECOdNKOj;TCi
;omi)aEsiWE|wiiLiPAs

\ EJECUTIVA

0II051JJI COKPONUCIONSa 0

H051JIJ 0C0HPEN3«CI0NE9

UC51JJ) COKPEN3ACIONS9 0 0

wosm< COHPEN9ACIONE9 0 0» * ' V
< >  ] hidden) | hidden} j TUIU3M01 | TMU339U7 T«a«3»»co | TAiuimn | r. - Q r—3i*

Gratiflcaciones, monto bruto y ^ietovtipo oe^moneda y su periodicidad
MCretBcecidnet. monle b'njlo y neto. lipo de monede i eg perioditided IIlltllllllrtCIOII loldcillllrtlld

(iMiiliCdoniit!? (iidlilJCddoiu'S UiHitu ffiilu di* lMiimIo Hiutu Hi;

GRATIFICACIONES 0 017051220

17051221 GRATFICACtONES 0 0

17051222 GRATIFICACIONES 1000 1000

017051223 GRATIFICACIONES 0

ThBt*33X01 | TABIA339387 | TASIA33940} | TASIA3393T1 | TABlAIIWtl | TA8U33 ■■■

Primas^monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
/

monio brvto y neto, tfpo d» mpnedd y >u ptriodiciddd [

W
0 017051220 PRIMA DOMINICAL

0O17051221 PRIMA DOMINICALH
o 017051222 PRIMA DOMINICAL

0 □PRIMA DOMINICAL117051223

• ... j TABLA33939? i TABIA339402 [. TABIA339371 | TA6LA339391 "| TABLA330378 j TA8LA33 ... j. 1 f7]4

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

Pdgina 11



Il"

Comitionet. monto biuto y ntlo. lino d> monad* y w ptriodicidid IliilniiiMninii iir1<)i:i<iii.nl.i ,i;
l

Momo Ilium do l.,is Cnmisinniis l.liinto Nulo <li; L.is ComisioimsDiiiioiiiiii.iciiin rtii I.«s (.fiiiiisiniios

00COMISIONES17051220

0 017051221 COMISIONES

0 017051222 COMISIONES r

0017051223 COMISIONES

TA31A339391 I TABLA339378 \ TflSLA3»?S3 | TA6LA33 ... : uzzTABLA339402 TABIA339371< >

Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
i, monto brulo y mto. tipo do monad® y tu poriodieidad

■BE Mnntit Ur.m ill: 1 ns llmmsMlinlo llniln ill: l.ns HnillisOnn mnin,)i:i tin l.ns ItonnK

0 0 I17051220 BONO

0 0 I17051221 BONO

00 l17051222 BONO

0 0 117051223 BONO

I
» TABLA339371 I TA61A339391 1 TABLA339378 1 T&BLA3393S9 | Ta9lA339380 | TA61A33 ... ^r

Oietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
1 ( ^ \ IH(ipo denmedi v $u periodic idfnfoniMfion irMrionjiU j

3 {i
tlnntn de I as nin<n lipo de fJonrriri de I Oini-n Pcilodklrted dOrnoinlntiiii’in de I ts OicM tlnnin Ilium dp I

NOSE PAGAN{ j|PESOMSOCANO0 P17051220 OETAS

f, t«
P ? PESO MEMCANO NOSE PAGAN(17051221 OCIAS

SECRETAJ
PESO MEMCANO NOSE PAGAN 017051222 0 ?OETAS

f,17051223 0 PESO MEMCANO NOSE PAGANOOETAS Pf
< • I-T TABIA337391 T TABU33937I 1 TAJUJMm j TANjOWtAol TAilAHtm | TAKAaT-

Estimulos^monto^bruto y neto, tipio de moneda y su periodicidad

SEtllmdoi.mMO bruto j not®, tipo d* monoda y tu poriodieidadtn!(iifn<irifln reUrioiMild

DpnniiMiiifdtm de I on ImIiiiiiIon ttnnln Itiuto dr I cs t stimido^ Uontn Heto dn I on I slimulot lipo dp Mnncdd dp I (KfNtimiifrM

PESO MEMCANO17051220 ESTMJLO 0 0 t

17051221 ESTMJLO 0 0 PESO MEMCANO )

17051222 ESTMJLO 0 0 PESO MEMCANO Ic,,17051223 0 PESO MEMCANOESTMJLO ) I

L—iHi-'
< » ,- [ TAKAH83H | TAma»3H~ | TAftA3393»0 1 TA8U33M79 | TAIIAIJHM }’ TAMA33 ■- : T.'p

Apoyos econdmicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
jAjeyo* wonafnitot. manlotinjia i ntia.llpa d» monrtt > »u p»tiodieid»a~lhdoim.iriAn ictocinnodo

,i
rot rtnnumiros Unnto Neto do 1Ai ffw F cnnomkON

;|(t70S1220 APOYOS 0 0 I

17051221 APOYOS 0 0 I

1.,17051222 APOYOS 0 0 I

, 17051223 APOYOS 0 0 I

« > .r[ TAfflA3»3»’[ TA6LA33J3J0 TA31A339379 ’ | TA9U339399 "j_TABUm«3_pTABUU3 ... (♦> : 4"l__

Prestaciones econdmicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
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i

iclont* nctiMcn. fnerto twit r n«10. lipa dt mccfd* r «u e«rtoOieid»d I

t < uiiumir.iUmito lluilu «h* I I c»uu|

17061720 PRESTAOONSS 00

17051271 PRESTAOONES ? 0

17051222 PRCSTACKMES f 0

17051223 PRESTACONES 0 0

f TMUinm 'f TAHAWW I rmwxo 1 TMUUIMOO [ TAIUM'- © "TC J3Tuuwno

• Prestaciones en especie y su periodicidad
iPcegtacionos en eepecie y gu periodicidadm

BlBHHHBffi(‘isiiiHliC'iltiii ili: l.ns l,(i!si.ii:iiiiii;s

OUINCENAL17051220 NO HAY PRESTACIONES EN ESPECIE

17051221 NO HAY PRESTACIONES EN ESPECIE OUINCENAL

__ NO. HAY PRESTACIONES EN ESPECIE OUINCENAL17051222 •i

17051223 NO HAY PRESTACIONES EN ESPECIE OUINCENAL

” ... 1 TASLA339379 | TABLA339399 | TABLA3394Q3 | TABIA339400~ 1 TABLA33»404 f © J EC4

• Nota: Se deberd especificar en el apartado de notasvmediante una justificacion la1 falta de informacidn en los criterios antes seftalados
yv. \ VMrO0tm»£NCIj|,0£Aa£S 

.IA!'PMyO£fROI£CCIONOEO« 
?£SS0!fAL!S 0£1 ESIADO CE IMMUtlPAS

1 ' ’-I

:iA fejECUf IVA

J Ulimulos, Monlo I CClld (1C VdlilldCiill I dcIu ill' AclUdlifdCidllI’lEMdCioiiBs I'rcsldiiomis 
Uiulo Y llolo. tipo <fl I conoinicosfl Hconomicd^B eii tsiicckfl Geneid(ii), Posvg(ii). I'ulilicdln) yD

Ajioyos AlBd(S) l(CSJ>0»Sdillu(i) Ollf!

17053923 RECURSOS FNANGEROS Y KUMAWOS 0109/2020 0I/Q9/2Q2017053923 17053923i; r f

17053924 RECURS0S FHANCIEROS Y HUMAN0S 01A9/2Q20 0109/2020J7K3924 17053924 17053924
r

> i d / i

01/09/2020 MONTOPOROUNCEN17051220 RECURSOS FINANCEROS Y HUMAN0S 014)9/202017051220 17051220 17051220 w

0109/2020 MONTO POR QUINCEN17051221 RECURSOS FINANCEROS Y KUMANOS 0109/202017051221 17051221 JTO121w:Debiendo/completarxla informaci6n correspondiente de los criterios antes/ n n.
mencionados-^Ccontar con-una nota justificando la falta de informacidn, de

conformidad^-con^el Capitulo II, Octavo, Fraccidn V, numeral 2 de los Lineamientos 
S / r >

^Tdcnico^yGenerales^para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacidn de,laXObligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

/

y.'r.Enxasojie que respecto de alguna obligacidn de transparency el sujeto obligado no 
haya generado informacidn se deberd observar lo siguiente:

\3. Cuando se trate de criterios de informacidn en fracciones que el sujeto obligado 
^ no posea por no estar especificado en las facultades, competencias y funciones 

de los ordenamientos jurldicos que le son aplicables, deberd incluir una nota 
mediante la cual justifique la no posesidn de la informacidn sefiatada en el/los 
criterios que corresponda”

Se deberd especificar en el apartado de notas mediante una justificacidn la falta de 
informacidn en los criterios antes seftalados” (Sic)

En este sentido, y toda vez que respecto del analisis que corresponde realizar 

a este Institute de los autos que conforman el presente expediente, en especifico del
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informe rendido por la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales, se advierte que 

el sujeto obligado omite publicar la informacibn relativa a la fraccibn denunciada, de 

conformidad con lo establecido en los articulos 23, fraccibn XI, 59, 60 y 67 fraccion 

VIII, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y los Lineamientos Tecnicos 

Generales para la Publicacibn, Homologacibn y Estandarizacibn de la Informacibn.

En consecuencia, este Institute estima que la denuncia DIO/3944/2020 

presentada resulta FUNDADA, en virtud de las inconsistencias senaladas con 

anterioridad, por lo que se instruye a la Comision Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas, para que dentro del termino 

de quince dias habiles siguientes en que sea notificada la presente resolucibn, a 

fin de que:

1. Publique a traves del SIPOT de la Plataforma^Nacional de 
Transparencia, la informacibn correspond^en^a^arjiculo Sj/dela Ley de 

Transparencia y Acceso a la InformacibrrvPublica del Estado de

Tamaulipas, referente a:

FRACCION FUNDADA •.PERIODOS Y EJERCICIOS.
iDeberik-de complementar los siguientes criterios: 

,• ^Fecfra de inicio.
V A l
Fecha de termino.
Fecha'de Validacidn.

.i £

• • SECRETA•S^Fecha de Actualizacidn.
^ *Percepciones adicionales en 

yespecie y su periodicidad:
Sistemas de compensacidn, monto 
bruto y neto, tipo de moneda y su 
periodicidad
Gratificaciones, monto bruto y neto, 
tipo de moneda y su periodicidad 
Primas, monto bruto y neto, tipo de 
moneda y su periodicidad 
Comisiones, monto bruto y neto, 
tipo de moneda y su periodicidad 
Bonos, monto bruto y neto, tipo de 
moneda y su periodicidad 
Dietas, monto bruto y neto, tipo de 
moneda y su periodicidad 
Estimulos, monto bruto y neto, tipo 
de moneda y su periodicidad 
Apoyos econdmicos, monto bruto y 
neto, tipo de moneda y su 
periodicidad
Prestaciones econdmicas, monto 
bruto y neto, tipo de moneda y su 
periodicidad
Prestaciones en especie y su 
periodicidad
Nota: Se deberd especificar en el 
apartado de notas mediante una 
justificacidn la falta de informacibn 
en los criterios antes senalados

De conformidad con los Lineamientos Tecnicos 
Generales para la Publicacidn, Homologacibn y 
Estandarizacibn de la Informacibn.
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2. Debera informar a este Organismo garante dentro del termino de quince 

dias habiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolucion, con 

fundamento en el articulo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado de Tamaulipas.

3. En caso de incumplimiento de la presente resolucion dentro del termino 

concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos del articulo 

101, y Titulo Decimo, Capitulo I, II y III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas/V

QUINTO. Version Publica. Con fundamento enjlos articulos^OT^fraccion

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso^a-la^lnformaaon Publica

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de.Transparencia se

haran publicas, asegurandose en todo momento que^laVinforrnacion reservada,

confidencial o sensible se mantenga con tal carScterypor loTanto, cuando este fallo se
——j-publiqUje en el portal de Internet del Institute., asn:om6jpi|la'Plataforma Nacional de

debera hacerse en formato^de'versj6n pjjblica, en el que se teste o
|ui!IF0illi^!l,l(0tFiI0iKCiSSfi8)4oda aquella informacion que constituya un'dato personal, cuya publicacion esta 

| PERSGNAIiS DEL KiAOO OE IAMAULIPA§ | \ Vj )
prohibida si no ha mediado autoTizacion expresa de su titular o, en su caso, de quien

^le^represente, tal como lo^impohe^los^articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccibn III;

113, de la Ley de Transpaijenci^vAG^^p^la Informacion de Tamaulipas y Capitulo

IX de los Lineami^ntos generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
informacion. f Sz>:

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRHi/IERO.- Con fundamento en el articulo 98 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, de los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la 

Informacion de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la Fraccion IV, 

del Articulo 31 de la'Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

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
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Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama 

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

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

Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas, para que, a traves del Titular 
del area responsable de publicar la informacion relativa a la fraccibn y articulo 

denunciado, CUMPLA con lo senalado en la presente resolucion dentro del plazo de 

quince dias habiles siguientes en que sea notificada la resolucion, a fin de que:

1. Publique a traves de la pagina de Transparencia lo siguiente:

^ \PERIODOS Y EJERCICIO'S.FRACCION FUNDADA
Deberi de complementer los siguientes criterios:VIII v• Fecha de inicio. /
• Fecha de t&rmino.
• Fecha de Validaci6n\
• Fecha de Actualizacidn.
• Percepciones^adicionajes en y 

especiey^su peqodicklad:—^
• Sistemas de compensacidn, monto 

bruto y^neto, tipOvde moneda y su
y*periodicidad \ \

• N^Gratlficaclbnes, monto bruto y neto,
tipo cle moneda.y^su periodicidad

•\ Prima^monto bruto y neto, tipo de 
^monedaV su periodicidad

Comisiones, monto bruto y neto, 
^tipo de'moneda y su periodicidad 

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

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

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

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

• Prestaciones econdmicas, monto 
bruto y neto, tipo de moneda y su 
periodicidad

• Prestaciones en especie y su 
periodicidad

• Nota: Se deberd especificar en el 
apartado de notas mediante una 
justificacidn la falta de informacidn 
en los criterios antes senalados

a

:

j SECRETA

<

O i!

De conformidad con los Lineamientos T&cnicos 
Generates para la Publicacidn, Homologacidn y 
Estandarizacidn de la Informacidn.

2. Debera informar a este Organism© garante dentro del tbrmino de quince 

dias habiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolucion, con 

fundamento en el articulo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado de Tamaulipas.
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3. En caso de incumplimiento de la presente resolucion dentro del termino 

concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos del artlculo 

101, y Titulo Decimo, Capitulo I, II y III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

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

Alcantariilado del Municipio de Aldama, Tamaulipas, para que, al dia habil 
siguiente al que cumpla con io ordenado en la presente resolucion, informe a este 

Institute sobre su cumplimiento, a traves de la herramienta de comunicacion y a la 
direccion electronica pnt@itait.orq.mx. sin que dicho plazo exce'elaNle los dlas 

establecidos para tales efectos, de conformidad con lo establecidoenMos^dispositivos 

99 y 100 de la Ley de Transparencia Local.

exCUARTO.- Se le hace del conocimiento ^IVTitular de la Unidad de
Transparencia del Suieto Obliqado que ante^el, in^rnplimiento^ a la presente 

Tesolupion, se hara acreedor a una Medida de ^premio, quesfDuede consistir desde de 

MQOfiVunaTamonestacion publica hasta una rnultaNequivalente a ciento cincuenta a dos
el val0r diari0 de la Unidacj^M^di^ActuaHMcibn vigente 

: . .............. ... en aie se cometa la infraccion. (aue va desde $13,443.00 (trece mil cuatrocientos
ija-ejecutiva A ^ ‘ ------cuargnta y tres pesos 00/100Tm.n.)

en el tiempo

/
hasta^$179^240.00 (ciento setenta y nueve mil

\ \ yN.
doscientos cuarenta pesos^OO/IO^-nrrivJ.^co^fundamento en los artlculos 33, fraccion' 
V, 101,183 y 187, de la(Ley~deATransparencia y Acceso a la Informacion Publica del

Estado de Tamaulipas}

V\QUINTO^Se^mstruyeJal Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de 
Acceso ^a^la^lnformacibn^y de Proteccion de Datos Personales del Estado de 

Tamaulipas, para darle^seguimiento a la presente en uso de las facultades conferidas
pbr elvartlculo^seguhdo del acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha dieciseis de
\ C\ ? 

mayc^de dos mil dieciocho.
V
SEXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia

de la ejecucion, archivese este expedients como asunto CONCLUIDO.
liT. .-.Tv- fi g/i'lj

SEPTIMO.- Se hace del conocimiento del particular que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la‘'presente 4 resolucion,'■'le j 
impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Datos, as! como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de

asiste el derecho de
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conformidad con el artlculo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 

Publica del Estado de Tamaulipas.

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el artlculo 99, numerates 1 y 2 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.

Asl, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados licenciado 

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y 

Rosalba Ivette Robinson Teran, del Institute de Transparencia, de Acceso a la 

informacion y Proteccion de Datos Personates del Estado de Tamaulipas, siendo 

presidente el primero de los nombrados, asistidos por^el licenciado^LuisxAdrian 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Institute de Tr^nspareqcia^cle'Acceso a la 

informacibn y Proteccion de Datos Personates del Estado de'Tamaulipas^mediante 

designacibn de fecha tres de marzo del dos mil veirife;.en terminps del artlculo’33, - ■

numeral 1, fraccibn XXX, de la Ley de Transparencia y^Aceeso^a la Informacion___
Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. f \

/

'•!I l•H

SECRETAR

Lic. Hurpberto Rangel Vallejo 
Lonado Presidente

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
ComisionadaComisionada

mm
%

Aa

HOJA DE FIRMAS OE LA RESOLUClON DEMfRO DE LA DENUNCIA 010/3944/2020.
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