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It ait INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DIO/871/2021
YACUMULADA

Denuncia: DIO/871/2021 Y DIO/872/2021 
Sujeto Obligado: Comisibn Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio

de Victoria, Tamaulipas.

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

VISTO el expediente relative a las denuncias por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuestas por  en contra del Sujeto 

Obligado Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Victoria, Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

<1PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha aieciseis de enero del dos
mil veintiuno, a las dieciocho boras con cincuenta^ y^dos^ninutos y a las/

diecinueve boras con cinco minutos, se recibjeron'en^ej^correo electrbnico
institucional habilitado, para la interposicion de^demmciasNdbs^melTsajes de dates

procedentes del correo electronico  a travbs de
los-cuales se denuncia a la Comision Municif^al de.Agua Potable y Alcantarillado

WnTtirdDft^ Victoria, Tamaulipas,^porAerkincumplimiento en la publicacion de
AWfOpCjOJiyOEMlKCHjNpfeligaciones de transparencia, manifestandb-lo siguiente:
EIISOMLES DEL ESTADO DE MlUf/LfPAS! " ' '
- * <' A '* ' ' 1 ' "1 '

!A EJECOtlVA J

i

DIO/871/2021
"Descripcidn de la denuncia:

\K
Titulo Ejercicio PeriodoNombre corto del

formatos\
s67_VIII_.Remuneracidn^bnjta y neta LTAIPET-A67FVIII 2018 lersemestre

< 2018 2do semestre67XVIII Remuheracidn bruta y neta 
\ ~ 7 >V______________

LTAIPET-A67FVIII

DIO/872/2021
"Descripcidn de la denuncia:

PeriodoEjercicio. Nombre corto del 
formato

Titulo

2020 1er semestreLTAIPET-A67FVIII67_VIII_Remuneraci6n bruta y neta

2020 2do semestreLTAIPET-A67FVIII67_VIII_Remuneraci6n bruta y neta

/'(Sic)

SEGUNDO. Acumulacion y Admision. Ahora bien, el veintisiete de agosto 

del dos mil veintiuno, de un analisis que se realize a las constancias que conforman
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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.



las denuncias DIO/871/2021 y DIO/872/2021, se pudo destacar que ante este Institute 

se tramitaban dos asuntos en los que existia el mismo denunciante, correo 

electronic© y el mismo sujeto obligado, asi como en la denuncia; variando 

unicamente el ejercicio denunciado, por lo que se estimo necesario que dichos 

medios de impugnacibn fueran resueltos en un solo proyecto de resolucibn 

confeccionando por Institute; por lo que con fundamento en los articulos 79, 81 del 

Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas y el articulo 61 

del Procedimiento Administracion del Estado de Tamaulipas; aplicando de 

supletoria, se ordenb la acumulacibn de los expedientes aqui senalados, 

glosbndose a la denuncia mbs reciente a los autos del de mayor antiguedad, a fin de 

que, este Institute procediera a la elaboracibn del proyecto de resolucibn.

manera

Del mismo modo, se admitib a tramite las denuncias DIO/871/2020 y
>

acumulada, por incumplimiento en la publicacibn de las obligaciones de transparencia 
contenido en el articulo 67 de la Ley de Transparencia ^y ^cesp^^^nformacibn 

Publica del Estado de Tamaulipas a las fracciones y periodos.siguientes:

\ \

1 \

<\S\y Fraccion VIII, del primer y segundo semestres de los ejercicios 2018 y 
2020, relativa a la remuneracibn bruta^y^neta de todos los 
servidores publicos de 'base^ o^de^confianza, de todas las 
percepciones, incluyendo sueldos.Jprestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones^dietas, bonos, estimulos, ingresos y sistemas 
de compensaci6n,\^senalando^ "~la periodicidad de 
remuneracibn,^del^articulp 67-de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Informacibn Publica\del Estado de Tamaulipas, por reunir los 
requisitos senalados en el articulo 93 de la Ley de Transparencia local.

i

| J J-ut• m
•

t mm*dicha

TERCERO. Ihforme deLsujeto obligado. El dos de septiembre del dos mil
veintiuno^a^autoridad^aludida fue notificada de la admisibn de la denuncia

requiriendole el/informe respective; por lo que el seis siguiente, hizo llegar un

mensaje de datos aja bandeja de entrada del correo institucional, por medio del cual
anexVel.oficib-COIVIAPA/UT/094/2021 en el cual manifestb que la informacibn se 

\encontraba debidamente publicada.

^ .1

\/

CUARTO. Verificacion Virtual. Del mismo modo, en la fecha senalada en el 

parrafo proximo anterior, se solicitb a la Unidad de Revisibn y Evaluacibn de 

Portales de este 6rgano 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 

fraccion, ejercicio y periodos denunciados.

En atencibn a lo anterior, en fecha veintidos de octubre del dos mil 

veintiuno, se recibib el informe requerido por parte de la Unidad de Revisibn y
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Itait INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMAClbN Y DE PROTECClbN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DIO/871/2021
YACUMULADA

Evaluacion de Portales de este 6rgano Garante, con el oficio numero RP/1383/2021, 
por medio del cual informo lo siguiente:

DIO/871/2021
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTlCULO 67, FRACCION VIII, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS, DE LA COMISldN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparency 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn VIII, de los Lineamientgs T6cnicos 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 
Transparency y Acceso a la Informacidn Publica que deben difundir los sujetos 
obligados en los Portales de Internet y en la Platafonma Nacional de Transparencia^al 
realizar la verificacidn de la obligacidn de transparency denunciada&se visualizd to 
siguiente: f\ \v

v" \\ \ '"'
l. Fraccidn VIII, Formato A, que hace alusidn a: Remuneracidn brnta yneta, “primer y 

segundo trimestre de los ejercicios 2018 y 2020". \ l \ X*/

De conformidad con los Lineamientos Tecnicos Generales^le informo que a la 
fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidnjdel primer, 
segundo trimestre del ejercicio 2018, ya que de'acuerdo a'la tabla de actualizacidn 
y conservacidn de la informacidn en dicha fraccidn^se publica con el ejercicio en 
curso y la correspondiente al ejercicio inmediaio anterior,\porJo que a la fecha 
solo debe publicarse el primer y segundo semestre del ejercicio 2020 y el primer y 
segundo trimestre del ejercicio 2021, .

Motivo por el cual no se revisa el primer y segundo semestre del ejercicio 2018, 
solamente se revisara el primer y segundo semestre del ejercicio 2020.

Se obsen/a lo siguiente:
• Al momento de rea/izar^/a revisidn se obseryd que si publica el primer y segundo 

semestre del ejercicio 2020^'sinKembargo cuenta con algunos campos sin 
justificacidn en el slguiente oiteno:

a) en la tabla secundaria^de estimulos monto bruto y neto

Por lo que deberI~de^completar la informacidn correspondiente o contar con una 
justificacidn de manera fundada y motivada la falta de informacidn, de conformidad 
con el^CapItulo jtI ̂ Octavo, Fraccidn V, numeral 2 de los Lineamientos Tdcnicos 
''Generates para la-publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la Informacidn de las 

^^JDbligacionesp.S.ySic)

ORttAdOUVOEPabTOTOiN •' 
)IUIES DEL ESTADO DE MllPAS

, EJECUTIVA:

tipo de moneda y su

\yoEn^razdh de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo^revisor precede a emitir la resolucion bajo el tenor de los siguientes:

C O N S I DE R AN DOS:

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

la Informacidn y de Proteccidn de Datos Personates del Estado de Tamaulipas es 

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

ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucidn Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccidn V, de la Constitucidn Politica 

del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccidn I, 91, 92, fraccidn I,
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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 

Lineamientos que establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia que deben publicar los sujetos obligados.

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicibn de la denuncia, el particular 
manifestb no haber encontrado registro de los siguientes periodos y ejercicios:

✓ Fraccibn VIII, del primer y segundo semestres de los ejercicios 2018 y 
2020, relativa a la remuneracibn bruta y neta de todos los 
servidores publicos de base o de confianza, de todas^ las 
percepciones, incluyendo suetdos, prestaciones, gratificackmes, 
primas, comisiones, dietas, bonos, estimulos, ingresos y sistemas. 
de compensacibn, senalando la periodicidad ^de -^dicha N, 
remuneracibn, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y^Acceso"a-^ 
la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas. / W >

Para un mejor estudio de la fraccibn denunciada, es necesario senalar lo que
S > \ \ ^—

determina en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn de 

Tamaulipas, que a la letra dice: \y

jilAIJ::“ARTICULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deber6 cumplir, al 
menos, los siguientes requisites:

Nombre del sujeto obligado denunciado;

I

SECRETARY

( \\
II.- Descripcidn clara y precise del incumplimiento denunciado;

\ \ ) )
III.- El denunciante podrt adjuntar, los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado;

\
IV.r En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deber& sefialar 
el domicilio en la junsdiccidn que conesponda o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se'entenderS que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso'de que rno se senate domicilio o direccidn de correo electrdnico o se sefiale un 

/^domicilio. fuera ''de la junsdiccidn respective, las notificaciones, aun las de cardcter 
\Spersonal, se.practicardn a travds de los estrados fisicos del Organismo garante; y

V.- E! nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 
estadisticos. Esta informacibn serd proporcionada por el denunciante de manera 
vbluntaria. 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 interposicibn 

de la denuncia son:
❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;
❖ La precisibn del incumplimiento;
❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,
❖ El domicilio fisico o correo electrbnico para recibir notificaciones y
❖ El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite indispensable 

para la procedencia del tramite de la denuncia)
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For tal motive, resulta procedente la presente denuncia al quedar acreditados 

lo antes citado.

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 

organo garante se pronunciar£ sera determiner si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a traves del correo electrdnico
.A,habilitado por este organo garante, el particular senald el incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de la Comision Municipal de^Agua^Potable y
* \

Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas;vrespectoxa ia^fraccioir VIII
/ V

del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibade Tamaulipas,
que a la letra dice:

r? ..
“ARTiCULO 67. Los Sujetos Obligados deberdn poner a^disposicidn del publico y 
mantener actualizada, en los respectivos**rnedios electrdnicos, de acuerdo a sus 
facullades, atribuciones, funciones u objeto^social^segun corresponda, la informacidn, 
por lo menos, de los temas, documentosy pollticas'que ajcgntinuacidn se sefialan:

i■ ...

010 DE IRANSftaW, 0E ACCESO A. ; 
ORHACBH V 0E PROtfCClfol 0E DATOs 
iNAtES.OEL KIAOO 0£.TAHAIJLIPA$

» j

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^pietasfbpnos, estlmulos, ingresos y sistemas de 
compensacidn, sefialandcTla peripdicidad d&dicha remuneracidn;" SicEJECUTIVA

En ese seritldo^porxuanto bace a la informacidn contenida en el articulo 67
fraccion Vlll^ue^fuera 'denuheiada, es posible observar que constituye una 

obligaci^n',por parte de>los sujetos obligados, subir en sus portales de internet y en 

la Platafbrma Nacional de Transparencia la informacidn correspondiente a la 
reriiuneracidn^^u^y^eta de todos los servidores publicos de base o de confianza.

1

^En concatenacidn con lo que se cita, nos referimos al contenido de los articulos 

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 dice:

"ARTICULO 59.
Los Sujetos Obligados deber&n difundir de manera permanente la informacidn a que 
se refiere este Titulo, en sus portales de internet y a travds de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
travds de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTICULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizardn trimestratmente la informacidn contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normativa se establezca un 
plazo diverse.
ARTICULO 61.
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1. La pdgina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendri un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la informacidn publica a la que se refiere 
este Titulo, el cual contard con un buscador.
2. Los sujetos obligados procurarttn poner a disposicidn de las personas interesadas 
equipos de cdmputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto, que 
permitan a los particulares consultar la informacidn o utilizer 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 altemativos 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 Titulo deberd:

I.- Sehalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;

//.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

III. -Difundirse con perspective de gdnero, cuando asi corresponda; y
A.

IV. - Facilitarel 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 k
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo. X.

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrdn {realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento sefialado en la presente Ley\ 'V' 
"(Sic)

/O
El articulado dispone, que las Entidades Publicas>deberan difundir la „

informacidn contenida en el Titulo QuinUvde'la'Ley-de'Transparencia y Acceso a la
Informacidn de Tamaulipas, tanto en^s portales^de internet, como en la Plataforma

Nacional de Transparencia, u otros medws accesibles para cualquier persona; en
terminos de los Lineamientos>emitidos por-el^Sistema Nacional, constrifiendo su

__ \ \ /X
publicacidn de manera ,trimestrahsalvo plazo diverse dispuesto en la ley u otro 

dispositive legal.

i SECRETAl
A t * I ^ t a

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

acceso directo'a la informacidn que publica en sus portales de internet, la cual debera
contar con un'buscadorrasi como ponerla a disposicidn de los interesados, equipos
de cdmputo con acceso a internet que permitan la consulta de la informacidn, o utilizar 
< <- / i \ y
el sistema de solicitud de acceso a la informacidn en las oficinas de las Unidades de 

Transparencia^de cada sujeto obligado, sin perjuicio de la utilizacidn de medios 

alternatives de difusidn de la informacidn que resulten de mds facil acceso y 

comprensidn; en el entendido de que esta debera contener el sujeto obligado que la 

genera, fecha de actualizacidn, difundirse con perspectiva de gdnero, cuando 

corresponda y el facil acceso y busqueda de la informacidn para personas con 

discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizara la verificacidn de su 

cumplimiento, ya sea de oficio o a peticidn de parte.

Aunando a que las denuncias podrdn presentarse en cualquier momento; 
teniendo el drgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a peticidn de parte.
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Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes para calificar la 

denuncia, la Secretarla Ejecutiva solicito al sujeto obligado un informe justificado en 

relacion la denuncia interpuesta, asi como una verificacion virtual al Departamento de 

Revision y Evaluacion de Portales para que reporte el estado que guarda la 

informacion 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 fraccion denunciada.

En ese orden, en fecha veintidos de octubre del aho en curso el Encargado
>Yde la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de Organismo Garante, informo 

mediante oficio numero RP/1383/2021, lo siguiente:

DIO/871/2021
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTlCULO 67, FRACCION VillrDE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS, DE LA COMISldN MUNICIPAL DE AGUAPOtABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.

y \ V V"
De conformidad con el Anexo l.^deMas'Obligaciones de Transparencia 

Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn VIII, de los Lineamientos T6cnicos Generates 
para la publicacidn, Homologacidn.Esiandarizacidn.deyla Informacidn de las 
Obligaciones establecidas en el fituloQuintb,^ 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 eh .la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar la verificacidn de la , obligacidn de 'transparencia denunciada, se visualizd lo 
siguiente: N. X

WSHfUrOMHUKSPARTODtACCEi- 
LAWfOmYCc/tOie^lO^EOilC 
PERSOJIALES DEL ESTAOj OEWULf AS

*iA'EjecimvA
Fraccidn VIII, Formato^A^que hace alusidn a: Remuneracidn brvta y neta, "primer y 

segundo trimestreile los eiercicios 2018 y 2020"."S'-^
De conformidad con ios Lineamientos Tdcnicos Generates, le informo que a la 
/ / / /
fecha no es obUgacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidn del primer, 
segundo &imestfe del ejercicio 2018, ya que de acuerdo a la tabla de actualizacidn 

conseryacidri'de la informacidn en dicha fraccidn se publica con el ejercicio en
s x y■ curso y la correspondiente al ejercicio inmediato anterior, por lo que a la fecha 

\ solo'debe publicarse el primer y segundo semestre del ejercicio 2020 y el primer y 
segundo trimestre del ejercicio 2021, tal como se ilustra a continuacidn:

}

\y

Fraccidn \/lll La mnuneradOn
OMa ynata da lodoslos 

Sanitdoma PObtioos da baaa o da 
eerdanxo. da todas taa 

pataapdonaa, induyando sualdoa, 
pras&donas. gmtScadonax 

primaa, eondsionaa, detaa. boros, 
as&mdoa, trgrasoa y ststamaa da 

ccmpensadOn. sefiatando ta 
periodddad da dcha 

mnurteradPn;

(nformocMn dal 
ejercicio en curso y lo 

correspondlente al 
ejercicio Inmedloto 

anterior

Trtmestml

Motivo por el cual no se revisa el primer y segundo semestre del ejercicio 2018, 
solamente se revisara el primer y segundo semestre del ejercicio 2020.
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Se observa lo siguiente:

• Al momento da realizar la revisidn se observd qua si publics el primer y segundo 
semestre del ejercicio 2020, sin embargo cuenta con algunos campos sin 
justificacidn en el siguiente criterio:

a) en la tabla secundaria de estimates monto bruto y neto tipo de moneda y su 
periodicidad

QCl -» • » Ck l -
era nt*------- GSJ>(c--«

i
M • •/»« » C.M

»o/o*/»o*o

-:sj5Ksss*sss^s:;s:

Iliipii
..psspili*

s .■n>e'iMiMe{n>r>«a<»<sVoin.Hr.Wn>.iMUko>.'..'

Sii^iy-r
Vr«^» - —lokTQ.cr^c
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Por lo que deberi de completar la informacidn^ correspondiente o contar con una 
justificacidn de manera fundada y motivada la falta de informacidn, de conformidad 
con el Capltulo II, Octavo, Fraccidn^V, numeral^2'de^los Lineamientos Tdcnicos

\
■mV?

M
Generates para la publicacidn, Homologacidny Estandarizacidn de la Informacidn de las •■JPE

|\V5£QRETABj
i-1,

Obligaciones,..." (Sic)

Ahora bien, la (informacion que' Integra la obligacion de transparencia

establecida en la/raccion Vllllxdel artlculo 70 de la Ley General de Transparencia y 
f \ ^ /

Acceso a la Informacidn Publicarse debe de publicar conforms a los Lineamientos
/

y\\ .\
Tecnicos^Generales^para la publicacidn, homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacidnfde^las obligaciones establecidas en el titulo Quinto y en la fraccidn IV 

c^l^arti^l^S^^e^aXey General de Transparencia y Acceso a la Informacidn 

Publica? que'debende difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en

//

\ >r
la Platafor^ma^Nacional de Transparencia (Lineamientos Tecnicos Generales), y 

que establecen lo siguiente:

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

“...a los representantes de eleccidn popular, a los miembros del Poder Judicial 
Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionanos y empleados
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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 
del Distrito Federal o en la Administracidn Publica Federal o en el Distrito 
Federal, asl como a los servidores publicos de los organismos a los que esta 
Constitucidn otorgue autonomia, quienes serein responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempefto de sus respectivas funciones."
(...)

Lo anterior permite a cada sujeto obligado identificar claramente cud! informacidn 
deberd publicar en este rubro a fin de cumplir con el principio de maxima publicidad y 
proporcionar, a travbs 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 desempefle un empleo, 
cargo o comisidn y/o ejerza actos de autoridad, relativa 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 confomnidad 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.^appyos 
econdmicos, sistemas de compensacidn e ingresos, especificando la penodicidad con 
que se otorga cada uno de dstos (quincenal, mensual, semestral, anual,. por unica 
ocasidn, etedtera)
En caso de que no sea asignado alguno de los rubros ante'ndres de acuerdo^con la 
normativa correspondiente, se deberd indicar mediante una 'nota^fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponda. ^

\ is
A

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 los 15 
dlas hdbiles postenores ^ \
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior. f Z' ^ X \
Aplica a: todos los sujetos obligados V \.

iiuioDE sMflicM;- ACCESO A;
SOME$DELESIADCDSMiXiPAi- De los Lineamientos Tecnicos Generales, se observa que el sujeto obligado,

^j^QQ*|-|y^para la fraccion VIII del articulo 67^6 la Ley^General de Transparencia y Acceso a la 

^.^-inf^rmarinn Publica, debe-publicar, lo^relatiyo a la remuneracion bruta y neta de 

---------------- todos los servidores publicos. \

Expuesto lo^anterior,‘-quienes resuelven esto, estiman que la denuncia
yv \ __ \

resulta procedenterya que de acuerdo al informe rendido por la Unidad de
y' / yx /Revision^y^Evaluacion^de Portales de este Organismo Garante, el sujeto 

obligado^supublica^el primer y segundo semestre del ejercicio 2020, sin 

embargo cuanta/con campos vacios en la tabla secundaria en el criterio de
>\

estimulos monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad, de
X V

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

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

Generales para la Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la Informacidn.

En consecuencia, este Institute estima que la denuncia DIO/871/2021 y 

acumulada resulta FUNDADA, en virtud de las inconsistencias senaladas con 

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

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

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

fin de que:

1. Publique a traves de la pagina de Transparencia, asi como mediante al 

SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia la informacion 

correspondiente a:

PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA.
Fraccion VIII Deber£ de publicar de manera correcta y 

completa, lo relative al ejercicio 2020, primer y 
segundo semestre, en la tabla secundaria, 
dentro del criterio de estimulos, monto bruto y 
neto, tipo de moneda y su periodicidad, de 
conformidad con los LineamiehtosVT^cnicos 
Generales para la Publicacidn^Horhplogacibn y 
Estandarizacidn de lainformacibn.'’

A.

2. Debera informar a este Organismo garante dentro del termino de quince 

dias habiles sobre el cumpiimiento 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 terming 

concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos del articulj 
101, y Titulo Decimo, Capitulo I, II y III de la Ley de TransparenciJ y' ' 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

jLAIfjm
i SECRETARY

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

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

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacion reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, debera hacerse en formato de version publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publieaejon esta 

prohibida si no ha mediado autorizacion expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la 

informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

retina
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RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 98 de la Ley de Transparencia y 

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

Tecnicos Generates para la Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la 

Informacibn 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 enNjontra de la 

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de^Victoria, 

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

Se instruye a la Comision Municipal\deJAgua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas,^para^qu^ a traves del Titular 

del area responsable de publicar la inform^iorTrelat^a^^la fraccion y articulo 

denunciado, CUMPLA con lo senalado en'lavpresente resqlucion dentro del plazo de

.* Publique a travbs de<la pbgina de^Transparencia lo siguiente:

SEGUNDO.-

l^.Of^WC^O^CCESOA 
O.ihlAClOW V CE ptaCflON 
^LES.OEliESfADOK TAittlitlfAS 1:

^eeuiriyA :
PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA. \

* V N
Fraccibn VIII J Deberb de publicar de manera correcta y 

completa, lo relative al ejercicio 2020, primer y 
segundo semestre, en la tabla secundaria, 
dentro del criterio de estimates, monto bruto y 
neto, tipo de moneda y su periodicidad, de 
conformidad con los Lineamientos Tbcnicos 
Generates para la Publicacidn, Homologacibn y 
Estandarizacibn de la InformaciOn^

\yt

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

Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas, para que, al dia habil 

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

Institute sobre su cumplimiento, a traves de la herramienta de comunicacion y a la 

direccibn electrbnica Dnt@itait.org.mx, sin que dicho plazo exceda de los dias 

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 Suieto Obligado que ante el incumplimiento a la presente

resolucion, se hara acreedor a una Medida de Apremio, que puede consistir desde de

una amonestacion publica hasta una multa. eauivalente a ciento cincuenta a dos
------------------------------------- ----------------- / \

mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion vigente en el tiempo

en que se cometa la infraccion, (que va desde $13.443.00 (trece mil cuatrocientos

cuarenta v tres oesos 00/100 m.n.L hasta $179,240.00 (ciento setenta'v nueve mil

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

\\

\ S N
V, 101,183 y 187, de la Ley de Transparencia.y Acceso’a la Jnformacibn Publica del

Estado de Tamaulipas.

J
QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo deflnstituto de Transparencia, de-

\ \ \ ' !"
Acceso a la Informacibn y de. Proteccibn^de Datos Personales del Estado de,

< \ \ / ;
Tamaulipas, para darle seguimiento a la presente en uso de las facultades conferidasj
por el articulo segundo^deracii^cloNap/22/16/05/18, emitido en fecha dieciseis de] ■ SECRETA

mayo de dos mil dieciocho.

ITAIT. i

SEXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 
/ / '—^

de la ejecucibn, archivese este expediente como asunto CONCLUIDO.
\/

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

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de 
\ Y ^

impugnarla^ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacibn y
X/

Proteccibn de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacibn, lo anterior de 

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

Publica del Estado de Tamaulipas.

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerales 1 y 2 

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

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

Pdgina 12

mailto:Dnt@itait.org.mx


. i

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECClbN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DIO/871/2021 
Y ACUMULADA

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 Proteccidn de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo 

presidente el primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian 

Mendiola Padilla, Secretario, Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la 

informacion y Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, mediante 

designacion de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, 

numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

Lie. HumfSeptb Rangel Vallejo 
Cocrfisidnado PresidenteT^O

M*. ^mt0.:ACC£5QA) 
Mi. OTFSOmiMDATOS 
m- "flElESTAM-'-TMAS

!IA EJECUTIVA 0^ \ V ,.Lie. Dulce Adriana j^ochzrSobrevilla 
C om is I onada^^^X

Lie. Rosalba Ivene Robinson Teran 
Comisionada

25^EJecutiv
jfla.Lic/puls Adrian Me 

Secretario I utivo

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCldN DE ENUNCIA DIO/871/2021 YACUMULADAS

ACBV
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