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

DIO/4555/2020

DENUNCIA: DIO/4555/2020
SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS.

Victoria, Tamaulipas, nueve de febrero del dos mil veintidós.

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 

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

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha dieciseis^de^ioviembre del 

■r*'JÍ0•Rí‘iS?«:liC!í>an£t5ÍÍ?"s mil veinte, a las veintidós horas con veintiocho minutos^se^ecibió en el 
lÜrGKi^CiClitCEFíOTíCcoffeó^Llectrónico institucional habilitado, para la <ínterposición^de)denuncias, un 

’ mensaje de datos procedente del correo electrónico t.  del cual se denuncia a la Comisión Municipaly-de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Jaumave, Tamaulipas, por el incumplimiento en la 
publicación de obligaciones de transp^nci^n^mÍfestaríáo lo siguiente:

\RÍA EJECUTIVA vé|

"Descripción de la denuncia:

Tituló rx\ Nombre corto del 
\ formato

Ejercicio Periodo
I

67_IX_Gastos por concepto de \ \
viéticos y representación^ j

" LTAIPET-A67FIX 1er trimestre2020

67_IX_Gastostpótconceptóde^ 
viáticosy representación ^

2020 2do trimestreLTAIPET-A67FIX

3er trimestre6y7^IX_Gastos'por concepto de 
¿viéticos ^representación y

LTAIPET-A67FIX 2020

•,.'YS/c; 3

\^QeGUNDO^ Admisión. En fecha nueve de febrero del año dos mil 

veintiunbiJa'Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/4555/2020 y 

se admitió-'e 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 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, por reunir los 

requisitos señalados en el artículo 93 de la Ley de Transparencia local.

✓
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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.
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TERCERO. Informe del sujeto obligado. El doce 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.

En atención a lo anterior, en fecha primero de febrero deMos^mU vemtidós, 
se recibió el informe requerido por parte de la Unidad d^F^evisjón y^Evaluadón de 

Portales de este Órgano Garante, con el oficio número RP/058/2022^|3Oi^medio del 
que informó respecto de la fracción IX lo siguiente: /\ \ V j \ —

!,T;u t i
‘DIO/4555/2020 ^^y

INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DENUNCIADAS 
DEL ARTICULO €7 FRACCIONES IX DE LA^LEY DE TRANSPARENCIA'Y ACCESO A LA 

INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIRAS}DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DEJAUMAVE, TAMAULIPAS.

De conformidad con el Anexo l,de las^Obligaciones de Transparencia Comunes, del 
Artículo 70 de la Fracciones IX¿de los Lineamiehtos^Técñicos Generales para la publicación, 
Homologación y Estandarización dexla Información de las^Obligaciones establecidas en el Titulo 
Quinto, articulo 31 déla Ley General de'Transparencía y Acceso a la Información Pública que deben 
difundir los sujetos obligados^en^lps ^Pódales "de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, al realizar la verificación dé la'obligación de transparencia denunciada, se visualizó 
lo siguiente: | S.

Se procedió a hacer ia^verificación^ de\fracciones IX en el SIPOT del articulo 67 de la Ley de 
Transparenda y AccesoYa^aJnformacÍón)del Estado de Tamaulipas:

1. Fracción IX, que^ce^liisión ahGastos por concepto de viáticos y representación, denunciando: 

“el primero, segundo^yJercer'trimestre del ejercicio 2020".
sé*obsen/a ló siguientei^ J

> (AI mdmentoyde realizadla revisión, se observa que no publica los periodos denunciados del 
¿¿^ejercicio 2020, te/como se muestra a continuación:

SECRETARIA

\/\

De conformidad con el Capitulo III, Décimo Quinto y Décimo sexto de los Lineamientos Técnicos 
Generales^oara 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 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 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 
consen/ación de la información, por lo que el hacer la verifícación en la Plataforma Nacional de 
Transparencia de la fracción IX se observó que no publica la información del primero, segundo y 
tercer trimestre del ejercicio 2020, por lo no se da por cumplida en su totalidad. ” (Sic y firma legible)
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/4555/2020

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

CONSIDERANDOS:

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

la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas es 

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

ordenado por el artículo 6o, apartado A, fracciones VI y Vil de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 17, fracción V, de la Constitución Política
del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70,' 89, 90, fracción Jr'ST^^fracción I

Transparencia ^Acceso
Información Pública, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, dé^Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas yv18, T9, 20 y 21, de los 

n"JC^r;tFS3TECC'yrE''i^,r?eamien*0S clue establecen el Procedimiento de Denuncia-ypo^ mcumplimiento de 

ííiESraESTA!;í):ETi"M-i'o6ligaciones de Transparencia que deben publicados sujfetos^ligados.
SEGUNDO. Procedibilidad. En^la^ínte^p^icióri^^ la denuncia, el particular 

manifestó no haber encontrado registro^deLsiguiente periodo y ejercicios:

a lainciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de

EJECUTIVA i

KJ
s Fracción IX, del primer al^tercehtrimestre del ejercicio 2020, lo relativo a los 

gastos de /representación y viáticos, así como el objeto e informe de 
comisión c^rrespondi^tel^del artículo 67 de la Ley de Transparencia y 

Accesoria Información Pública del Estado de Tamaulipas, por reunir los
Lírequisitos señalados en el artículo 93 de la Ley de Transparencia local.

^Dicho lo’anteriorvy para un mejor estudio de la fracción denunciada, es necesario 
^ñ^arjo^^e^termina en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información dé^Támaulipas, que a la letra dice:

“ARTÍCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al menos, los 
siguientes requisitos:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado:

II. • Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado:

III. - El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar el 
incumplimiento denunciado;
IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrffo. el denunciante deberá señalar el domicilio 
en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. En 
caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las 
notificaciones 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 notificaciones, 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
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dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la 
denuncia." (Sic)

Del anterior precepto se colige que los requisitos a cumplir para la interposición 

de la denuncia son:

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

❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,
❖ El domicilio físico o correo electrónico para recibir notificaciones y
❖ El nombre del denunciante (no siendo este último, requisito 

indispensable para la procedencia del trámite de la denuncia)-.

Por tal motivo, resulta procedente la presente denuncia abquedarvacreditados

lo antes citado.

TERCERO. Materia de la Denuncia.^De^la revisióiv'aHas constanciasj y] 
documentos que obran en el expediente^advierte, que^el^tema sobre el que este 

órgano garante se pronunciará será detéminar'vsivla^denuncia resulta fundada 03ECRETÁRÍ.

n
n

infundada.

/NCUARTO. Estudio. Emla denunciáTormulada a través del correo electrónico
habilitado por este órgano'garaht^e^particular señaló el probable incumplimiento de 

las obligaciones de transparencia deNa'Xomisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado dél Municipio>de Jaumave, Tamaulipas, respecto a la fracción IX, 
del artículoJST^ié lít^TdeVrransparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 
que a la letra^di^e^”^^^)

v\—. “ARTlCULO^ST. J¿os Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y mantener 
(T jQCtualiza'da^ en Jos respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, 

funcionesjj\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

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

DIO/4555/2020

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 información a que se refiere 
este Titulo, en sus portales de internet y a través de la Plataforma Nacional, de acuerdo a los 
Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a través de publicaciones escritas 
u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTÍCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizarán trímestralmente la información contenida en este Titulo, salvo 
que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un plazo diverso.

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

4ARTÍCULO 62.
La información a que se refiere este Titulo deberá:

/.- Señalar el Sujeto Obligado encargado de generada;

ti. - Indicarle fecha de su última actualización;
;r: i'ymmnuüüu
:C: mCiCS r C£ PttTECCIOII CE JATOS
:'-L:Sr:utST¿:0D:T¿V^í>'A3

III. - Difundirse con perspectiva de género, cuando asi corresponda;^/ *Z/ \
IV. - Facilitar el acceso y búsqueda de la información para personas corídiscapecidad.
ARTÍCULO 63. V

1. £1 Organismo garante, de oficio o a peticiómde los padiculares, verificaré el cumplimiento de 
las disposiciones previstas en este Titulo. S. S»

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrárrrealizarse en cualquier momento, de 
conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley.
-(sic) X w /

: EJECUTIVA

El articulado dispone, que, las Entidades Públicas deberán difundir lai rVW /información contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información de Támaulipsfs.^tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma 

Nacional de^Tra^ns^^ic^u "otros medios accesibles para cualquier persona; en 

términos^le^o^Lmeamientqs Técnicos Generales para la publicación homologación y 

Estandarizaciónf'de/la, Información de las Obligaciones emitidos por el Sistema 

Nacional de^Tr^nsparencia, constriñendo su publicación de manera trimestral salvo 

plazo diverso dispuesto en la ley u otro dispositivo legal.

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
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en el Sistema de Portales de las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 

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

En ese orden, el Encargado de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales 

de Organismo Garante, informó mediante oficio número RP/058/2022, lo siguiente:

'010/4555/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DENUNCIADAS 
DEL ARTICULO 67 FRACCIONES IX DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS.

\

De conformidad con el Anexo I. de las Obligaciones de Transparencia Comunes, del 
Artículo 70 de la Fracciones IX de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, 
Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas <&n eLJ'itulo 
Quinto, articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben 
difundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma'*Nacional de 
Transparencia, al realizar la verificación de la obligación de transparencia denunciada, se visualizó 
lo siguiente:

Se procedió a hacer la verificación de fracciones IX en el SIPOT del articulo 67'de'la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas: ( f "'v \
Fracción IX, que hace alusión a: Gastos por concepto de viótico^y representación) denunciando: 
“el primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020n. X \ J

2.

,^o public.
Se observa lo siguiente:
Al momento de realizar la revisión, se observa que 
ejercicio 2020, tal como se muestra a continuación:

publica los periodos denunciados del>
<\Vyx

|-a INFORMACIÓN PÚBLICA v

l SECRETAR!/Df TArruutlpA*g Fgdvradón
1 Comiyon Mumcipj] de Agua Pptabte y AJcantafliiadd dd municipio de jaumaveinsUtuddn

ZJI 2020Ejercido

Q®D ART. - 67 - IX - GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

Comisión MunKlpol de A£u¿ Poubte y Ak»m*nll»do del munfeiolo de Jaumave 
ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tamaulipas

trisa a>aón
ley
Articula
Fracción

«7
IX

Selecciona el periodo Que auleresconsultar 
Periodo de sctuetlxadón I !</] lartrimesira 1Jí Jdopimesira 3erinmestr»!t J atairtmestr* L 1 Saiacdorur todos
Trlmestrefs) conctuldo(s) del efto en curso y del pasado
utiliza ios duros de oúsaueda para acotar tu consulta
Filtros de dúsoueda

Se encontraron o resultados, da clic en O para ver el detalle.
ver todos los campos

Desconformidad 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 está publicada en el portal de transparencia 
de tos 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 v
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 en la Platafonna Nacional de 
Transparencia de la fracción IX se observó que no publica la información del primero, segundo y 
tercer trimestre del ejercicio 2020, por lo no se da por cumplida en su totalidad." (Sic y firma legible)
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Ahora bien, la información que integra la obligación de transparencia 

establecida en la fracción IX, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, se debe de publicar conforme a los Lineamientos 

Técnicos Generales para la publicación, homologación y Estandarización de la 

Información, de las obligaciones establecidas en el título Quinto y en la fracción IV 

del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que deben 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:

y*v
"Criterios para las obligaciones de transparencia comunes El catálogo de la información^que todos 
los sujetos obligados deben poner a disposición de las personas en sus portales dejntemet y enja 
Plataforma Nacional está detallado en el Titulo Quinto, Capitulo II de la Ley General^en-el articulo 
70, fracciones I a la XLVIII. ^ \ ^ X
En este apartado se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por^ cada-rtibro de infqnnación N 
determinan los datos, características y forma de organización de la información'que*'pubi¡caróh~y~>s 
actualizarán en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, Jos^sujetos^obligados 
determinados en el articulo 23 de la Ley General. { [ X. \

El articulo 70 dice a la letra:
:e *-ccc $qa  

?'Jte :::h :c :atos Articulo 70. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, 
en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a*susjacúltades, atribuciones, funciones u 
objeto social, según corresponda, la información, por loíménos, de los temas, documentos y 
políticas que continuación se señalan: V \.

IX. Los gastos de representación y viáticos.yasivcomo el^objeto! e informe de comisión 
correspondiente N. \ X.

J¿$-f Tin»'Tí'1::

EJECUTIVA

El Clasificador por Objeto del Gasto emitido portel Consejo Nacional de Armonización Contable 
define a los servicios de traslado y viáticos cómo las^asígnaciones destinadas a cubrir los servicios 
de /ras/ado, instalación y viáticos'def 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 difundirán su.respectívo sitio de Internet y en la Plataforma Nacional, 
la información sobre los gastos erogados y asignados a las partidas que conforman el concepto 
3700 Servicios de Traslado y Viáticosrgastos dé pasajes (aéreos, terrestres, marítimos, lacustres y 
fluviales), servicios intégrales de trasladó, y otros servicios de traslado (partidas genéricas 371, 372, 
373, 374, 375.376,^378 y¿79)18 o las partidas que sean equiparables19.

f X
Asimismo, el ClasifícaWrpor-Objelo^del Gasto referido define los gastos de representación como 
las ‘asignaciones destinadas^ a cubrir gastos autorizados a los(as) servidores(as) públicos(as) de 
mandos medios-y.supérióres qor concepto de atención a actividades institucionales originadas por el 
desempeñóle las/unciones encomendadas para la consecución de los objetivos de los entes 
públicos a los pue estén adscritos" y los cataloga mediante la partida 385 Gastos de representación, 
la'cual déberá hacersbpública también.

—.Encesta 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 
X/ obligados o' ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones ofíciales no 

supongan él ejercicio de recursos económicos.

/

Jodos los sujetos obligados publicarán la información relativa a las partidas antes mencionadas o 
lasyque 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 tos nombres completos y cargos de 
los(as) sen/idores(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 tipos 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 la 
información requerida.

Período de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente al 
ejercicio anterior.
Aplica a: todos los sujetos obligados” (Sic)

De los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que el sujeto obligado, 

para la fracción IX del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
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debe publicar, de forma trimestral los gastos de 

representación y viáticos; debiendo conservar publicada la información del 

ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior.

Información Pública

Expuesto lo anterior, quienes resuelven esto, estiman que la denuncia 

resulta procedente, ya que de acuerdo al informe rendido por la Unidad de 

Revisión y Evaluación de Portales de este Organismo Garante, el sujeto 

obligado no publica lo relativo al primer, segundo y tercer trimestre del 

ejercicio 2020, de la fracción IX, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 23, fracción XI, 59, 60 y 67, fracción IX de la Ley de Transparencia vigente 
en el Estado y los Lineamientos Técnicos Generales para cisNpublicación, 

Homologación y Estandarización de la Información. n .o
En consecuencia, este Instituto estima que la/aenuncia\Dlp/4555/2020

N/'v \
resulta FUNDADA, en virtud de las inconsistencias señaladas con anterioridad, por 
lo que se instruye a la Comisión Municipal de Agi^Potafele^y^Ajc^ntarillado del 

Municipio de Jaumave, Tamaulipas, para que dentro del término de quince días3Ky A f
\ V ' $ i «■i] ^

hábiles siguientes en que sea notificada4avpresente resolución, a fin de que: | S ' ““ »

>nv¿CRl •
1. Publique a través de la página de^Tjansparencia, así como mediante al--------

SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia la información

correspondiente a:

P\
FRACCION'RUNDADA*./ ^ y \ ^ , PERIODOS Y EJERCICIOS.

Frácción'IX 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.

✓

/>Tfes
^2. Deberá informar a este Organismo garante dentro del término de quince 

días hábiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, con 

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

vigente en el Estado de Tamaulipas.

3. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del término 

concedido para tal efecto, este Instituto 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.

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
Página 8



s 'COÜDÍ0
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/4555/2020

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

RESUELVE- - 'WWM.KWCESOA 

?¿:VitS:EiESTiC0CETTOI,A5 PRIMERO.- Con fundamento en e^artícufo^98 dé^la'ley de Transparencia y 
EJECUTIV^cceg0 a |a información Pública del Estacfev^e^Támaulipas, de los Lineamientos

-v ——
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 Articulo 31 de la Ley General^ex^ransp^encia y Acceso a la Información Pública 

que deben difundir todos los sujetos obligados en los portales de internet y en la 
Plataforma Nacional de^Transparehcia/se declara FUNDADA LA DENUNCIA por 

incumplimiento én^^obligaci'dn^ de transparencia presentada en contra de la 

Comisión M u n ic i pal de^gu a Potable y Alcantarillado del Municipio de Jaumave, 
Tamaulipás/segün lo'flispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo.

/ ^SEGUNDO^/Se instruye a la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado^del Municipio de Jaumave, Tamaulipas, para que, a través del 

Titulard^Tarea responsable de publicar la información relativa a la fracción y artículo 

denunciado, CUMPLA con lo señalado en la presente resolución dentro del plazo de 

quince días hábiles siguientes en que sea notificada la resolución, a fin de que;

1. Publique a través de la página de Transparencia lo siguiente:

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

Fracción IX ✓
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Información.

2. Deberá informar a este Organismo garante dentro del término de quince 

días hábiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, con 

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

vigente en el Estado de Tamaulipas.

3. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del término 

concedido para tal efecto, este Instituto actuara en términos'^Jel artículo 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

Potable yl/lünicipal\de^Agua
Alcantarillado del Municipio de Jaumave, ^Jamaulipas^para ^que, al día hábil 
siguiente al que cumpla con lo ordenado en ^a present^r^solución, informe a estej^^ .

Instituto sobre su cumplimiento, a través^e^herramienta de comunicación y a*la" “ i' 

dirección electrónica pnt@itait.orq.mx. sin^ue^ichorplazo exceda de los díasSECRETAP 

establecidos para tales efectos, de conf^rmidadjcon 
99 y 100 de la Ley de Transparen'cia LocalX^ ^

TERCERO.- Se instruye a la Comisión M

*

lo establecido en los dispositivos

CUARTO.- Se le rKace deKconocimiento al Titular de la Unidad de 

Transparencia del-SuietovObliqado (que ante el incumplimiento a la presente 

hará(Ícreedocra^LLna/Medida de Apremio, que puede consistir desde de
yv v " ^ \

una amonestación-pública]hasta una multa, equivalente a ciento cincuenta a dos

resolución, se

mil vece^el^yalo^diano^de^la Unidad de Medida y Actualización vigente en el tiempo 

en^que se^ cometa'la^ihfracción, (que va desde $13,443.00 (trece mil cuatrocientos 
cuaréqta 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, lOl.tS^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 Personales del Estado de 

Tamaulipas, para darle seguimiento a la presente en uso de las facultades conferidas 

por el artículo segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha dieciséis de 

mayo de dos mil dieciocho.
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PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/4555/2020

SEXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 

de la ejecución, archívese este expediente como asunto CONCLUIDO.

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

encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

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

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

Pública del Estado de Tamaulipas.

NOTIFÍQUESE a las partes, de conformidad con el artícul^a9^nu^ner^les 1 y 2 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública der Estado de 

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

/VI Así, por unanimidad lo resolvieron y firman^bs^Comisionados licenciado 

’^Sí'ALtvV.cACCtSHümberto Rangel Vallejo y las licenciadas/CSulce> Adriana Rocha Sobrevilla y 

'T -A:\JASRosalba Ivette Robinson Terán, del Instituto de Transparencia, de Acceso a la 
r: í^^íJTIVA 'n^ormac'ón y Protección de Datos Per^nale^dehEstado de Tamaulipas, siendo 

presidente el primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrián 
Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo deMnstitutc) de Transparencia, de Acceso a la 

información y Protección de Dato^^ers^nalesJ,íel Estado de Tamaulipas, mediante 

designación de fecha tres de^marzo del do^ mil veinte, en términos del artículo 33 

numeral 1, fracción XX'X/de la^Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Tamaulipas^quien^autoriza y da fe.

I

Rangel VallejoLie. Hum
Comi^tónado Presidente

Lie. Rosalba Ivette Robinson Terán 
—------------“Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada________ _

ACCESO ¿

uis Adrián Mentida Padilla

v-CtíOS
’AS

HOJA DE FIRMAS DE CA RESOLUCIÓN DENTRO DE'LA DENUNCIA DIO/4555/2020.

ACBV
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