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Denuncia: 010/046/2020. 
Sujeto Obligado: Secretaría de Salud y 

Servicios de Salud de Tamaulipas 

Victoria, Tamaulipas, a ocho de julio del dos mil veinte. 

VISTO el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

Obligado, Secretaría de Salud y Servicio!i¡ d~SaluddeTam.;:¡ulipas, se procede a 
di¡;;.tar r~solución con base en Ids siguientes: 

'0- '" , _ " _ - ,_'o .,-_ '_ , 

R E S U L T A N O O S: 

PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha once de marzo del año en 
0,,"0 a la 11) 

1&'0. curso, a las cero horas con doce minutos, se recibió en el correo electrónico 
~~ 

;RETARIA 
IECU1\\1A 

'b institucional habilitado para la interposición de denuncias, un mensaje de datos 
(.', 

'" ;;;' procedente del correo electrónico a través del cual se 

l denuncia a la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas, por el 
4:' 

~i! " incumplimiento en la publicación de obligaciones de transparencia, manifestando lo 
siguiente: 

"Incumplimiento en la publicación de obligaciones de transparencia de la 
fracción 1 del aft 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tamaulipas" 

SEGUNDO. Admisión. En fecha diecisiete de marzo del dos mil veinte, la 
Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente 010/046/2020 y se admitió a 

trámite la denuncia por el incumplimiento en la publicación de la obligación de 
transparencia correspondiente al ejercicio del año 2019, en relación a la tabla de 

aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes aplicables al sujeto 

obligado, señalada en el artículo 68, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisitos 

establecidos en el artículo 93 de la Ley de Transparencia local. 

TERCERO. Informe del sujeto obligado. En fecha diecisiete de marzo del 

año en curso, la autoridad aludida fue notificada de la admisión de la denuncia, 

requiriéndole el informe respectivo, a lo que dio cumplimiento en fecha veinte 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.



dicho mes y año, mediante un correo electronico hecho llegar a la bandeja de 

entrada del correo institucional, al cual adjuntó dos archivos denominados "s2.pdf' y 
s1.pdf'. 

CUARTO. Verificación Virtual. Mediante oficio seI121/2020, 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 Al artículo, fracción y periodo denunciado. 

El veinte de marzo del año en curso, se recibió el informe requerido a la 

Unidad de Portales, rendido mediante oficio RP/084/2020, en el que informa que el 

sujeto obligado ha omitido la publicación del numeral denunciado el Sistema de 

Portales de las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT), pues únicamente las publica en su Portal de Transparencia, 
como se observa a continuación: 

ITAIT I 

l.Jc. SUHIaIDV SANCHEZ LARA. 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DE TAMAULIPAS 

SECCION: UNIDAD DE. REVistO« Y 
EVAL.UACtON DS :PORTALe8~ 
NÚMERO oe. OFICIO: RPIOB4I2020 

Ctudad Victoria. Tamawlpaa a 20 c;te Marzo de 2020 

ENCARGADA OEL DESPACHO DE LA SECRETARiA E.J.E=CUTrvA 
DEl- INSTiTUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INJ=ORMACIÓN 
DE TAMAUUPAS. 
PRESENTE. 

Anexo al presente; on,,[o a Usted el informe soOre el estado que guarda, el Portal 
de Transparenc1a. asr como el Sil!i'tema de Partalea de Obnga~Clnes de Tl"an$pareno~ 

(SIPOT) de la PlatafolTna Naeion:l!I/I w Transparoncia, correspondiante a la denuncia 
,~ 010J046l2020. en ccntnli de la Secretaria de Salud y SOl'Viefos.de Salud .en 

T-annaullpaa, con respecto a Mio concerniente a BUS. Obligaciones di!Io Tran$parene~ 

contemplaclas en el articulo e8, ff"a~6n I d~ ejercicio ;;e019 da la Ley de la matarra, 
conforme los Lineamientos Técnicos Generales para 1"" PublIcación, Homo!ogaclón y 
Estandarización de la información." 

c.c.P.ArcI'I"" .... 

CalJe AbascJo NCI. 1>002 
ZOf'Ia Ceo11n>, C.P. 87000. ca. Vk:torla. Tem. 
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,. T.· AI··T IINSTlTUTODETRANlSPARENQ6'oo " v ACCESO.A LA INlFORMACIÓIlt " 
DETAMAU'LI:PAS 

INFORME DE VERIFICACIONES A ~:2G20' ES De 'TRAN:SPABEN,º-4AQE 
s e e.T E UJI S ve CE T AU P 

De co",",onT1idad GOI'I< los Lin.eamlgntos Técrnoo& GemoroaJle5 ppr,¡¡o ~a Publicación 
't-kImologaciQn ')' Es1>aondsr'iz!aclón de la informaelon (fe la50 -QbHgactones e:J,ablec1das; en el 
TillAO Quin.to aMlICLIlo 31 de le Ley G&nflFal de Tfllll""s.pa~cla y ~&O ;al ta l!'IformaQ:ón 
P\lblbCa que deben die drl'undlr k':oe 5'-1JEJIlOS. ObllgadQS: en la .. Perlabe",s .de Interne! 'JI en la 

. Ptiataf"On'!:'IB Nacional d& Tramparemcl<a; Al hecar le rervlal6.n del "ormsbo danull'lcisdD "$oS 

'~"?b_rv6 1'0 $lgulente: 

" 
ArUCLffl::> 68 de !~ Ley -de -rntn~cJa ". .A~ ti' fa I~c.ión 001 Est.I!JdO de 

OBUGACIONES CON!UNlES; 

Pa-riodo da ~ ... liiz.aCrónt Anu:eol 
Periodo da- COT'I&ervad6n: V1!gente y 1", g .. n .... ada na. cd cJe-r.c=.lcic ·en curso. 

PORTAL DE TRANSPARENCIA:: 

j Publica la tabla ele apllealllllldad en la pert.e superl.,.. de aa. Obllgaeiones 
1 Tn¡.nspsNllnda Comun-. 

StPOT OE LA PLATAFORMA NACIONAL. DE TRANSPAA.'ENCIA: 

; INFORMACK)N OENUl"IOtADA I OBS!ER.VAC.ONQS 
; 2011:$: _ 

c;le ,1 , 

, p."bIi~ la In1'ormaci6n de manero aC1Ual~zll:t.a, P'ogr Ig que ve ,~entra en Cumplimiento... l ____________________________________ ~ 

T .... _, (e34)3~-e-I57-eo ., 31_"B-4$-II8 
_.I1..ot ..... QI • ..-

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

C O N S I D E R A N D O S: 

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

la Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver la presente 

denuncia, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, fracciones VI 

y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción V, de la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fracción 1, 

91, 92, fracción 1, inciso a) y b), 94, 95,96 Y 97 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 Y 99, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 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, 
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SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposición de la denuncia, el particular 

manifestó el incumplimiento en la publicación de la tabla de aplicabilidad de las 

obligaciones de transparencia correspondientes al sujeto obligado, por cuanto 

hace al ejercicio 2019. 

Ahora bien, es necesario señalar lo expuesto en el artículo 93 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, que a la letra dice: 

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

l. - Nombre del sujeto obligado denunciado; 

11.- Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 

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

IV.- En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá 
señalar el domicilio en la juriSdicción que corresponda o fa 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 infonnación será proporcionada por el denunciante de 
manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un 
requisito para la procedencia y trámite de la denuncia." (Sic) 

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 electronico para recibir notificaciones y 

el nombre del denunciante (no siendo este último, requisito indispensable para la 

procedencia del trámite de la denuncia); ahora bien, de las constancias que integran 

la interposición se observa que el particular cumplió con los requisitos señalados por 

la Ley de la materia para su presentación, por lo cual, resulta procedente su 

admisión. 

Derivado de lo anterior, la Secretaría Ejecutiva de este Órgano Garante 

admitió a trámite la denuncia y otorgó al sujeto obligado un plazo de tres días 

hábiles, contados a partir de su notificación, para que rindiera informe justificado. 

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

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

órgano garante se pronunciará será determinar si la denuncia por el 
incumplimiento de la publicación de la obligación de transparencia establecida 
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en el numeral 1, del artículo 68, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, por parte de la Secretaría de Salud y Servicios de 
Salud de Tamaulipas, resulta fundada o infundada. 

CUARTO. Estudio. Estudio. En la denuncia formulada a través del correo 

electrónico habilitado para tales efectos por este órgano garante, el particular señaló 

el incumplimiento de la obligación de transparencia de la Secretaría de Salud y 

Servicios de Salud de Tamaulipas, respecto al numeral 1, del artículo 68, dela Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, de; ejercicio 2019, referente 

a: 

"ARTIcULO 68. 
1. Los Sujetos Obligados comunicarán al Organismo garante la relación de la 
información, a que se refiere el artículo anterior, que le es aplicable, de 
conformidad con sus atribuciones, a efectos de que este último la verifique y 
apruebe." 

Ahora bien, a efecto de allegarse de los elementos suficientes para calificar 

la denuncia, la Secretaría Ejecutiva solicitó una verificación virtual mediante el 

Departamento de Revisión y Evaluación de Portales para que reporte el estado que 

guarda la obligación denunciada y que debe publicar el sujeto obligado tanto en su 

Portal de Transparencia, como en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

En fecha veinte de marzo del año en curso, la Titular de la Unidad de 
Revisión y Evaluación de Portales de Organismo Garante, emitió el informe 
requerido, mediante el oficio RP/084/2020 y anexo, en el que manifestó que la 

fracción denunciada se encuentra debidamente publicada conforme a los 

Lineamientos Técnicos Generales, tanto en el Portal de Internet del Sujeto obligado 

como en el Sistema de Portales de las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

Precisado lo anterior, resulta oportuno citar el 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, los señalan: 

"ARTíCULO 59. 
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente fa 
información a que se refiere este Título, 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. 
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ARTíCULO 60. 
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información 
contenida en este Título, 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 un acceso directo al sitio donde se encuentra la 
información pública a la que se refiere este Título, el cual contará con un 
buscador. 

2. Los sujetos obligados procurarán poner a disposición de las personas 
interesadas equipos de cómputo con acceso a Internet, de acuerdo con su 
presupuesto, que permitan a los particulares consultar la información o 
utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas 
de las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que 
adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la 
información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más 
fácil acceso y comprensión. 

ARTíCULO 62. 
La información a que se refiere este Título deberá: 

1.- Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla; 

11.- Indicar la fecha de su última actualización; 

/11.- Difundirse con perspectiva de género, cuando así corresponda; y 

IV.- Facilitar el acceso y búsqueda de la información para personas con 
discapacidad. 

ARTíCULO 63. 
1. El Organismo garante, de oficio o a petición de los particulares, 
verificará el cumplimiento de las disposiciones previstas en este Título. 

2. las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en 
cualquier momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la 
presente ley. 
" (Sic) 

El articulado dispone, que las Entidades Públicas deberán difundir la 

información contenida en el titulo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

términos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constriñendo su 

publicación de manera trimestral salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro 
dispositivo legal. 

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

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

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

equipos de cómputo con acceso a internet que permitan la consulta de la información, 

o utilizar el sistema de solicitud de acceso a la información en las oficinas de las 

Unidades de Transparencia, sin perjuicio de la utilización de medios alternativos de 

difusión de la información que resulten de más fácil acceso y comprensión; en el 

entendido de que ésta deberá contener el sujeto obligado que la genera, fecha de 
actualización, difundirse con perspectiva de género, cuando corresponda y el fácil 
acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad; de lo anterior, 
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el Organismo Garante realizará la verificación de su cumplimiento, ya sea de oficio o a 
petición de parte. 

Además de que 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, ya sea de oficio o a petición de parte. 

Ahora bien, se tiene que el artículo 68, numeral 1, de la Ley de Transparencia y 
Acc~so. a lalrlformación PI1bliéadelEstad6 deTarh¡¡ullpas,esfablece: 

~~.. . . . 
" ,'¡ 

"ARTíCULO 68. 
1. Los Sujetos Obligados comunicarán al Organismo garante la relación de la 
información, a que se refiere el articulo anterior, que le es aplicable, de 
conformidad con sus atribuciones, a efectos de que este último la verifique y 
apruebe;" (Sic) 

De lo anterior se colige, que constituye una obligación por parte de los 

sujetos obligados, el hacer del conocimiento al Organismo Garante las 

obligaciones de transparencia que considere le son aplicables, de acuerdo con sus 
atribuciones, lo cual deberá ser verificado y aprobado por dicho Organismo. 

Lo que se instruye del mismo modo, dentro de los Lineamientos técnicos 
generales para la publicación, homologación y estandarización de la información, en 

su artículo Noveno, Fracción 111, que a la letra dice: 

"Noveno. Las políticas de aplicabilidad de la ;nfonn8Ción son las siguientes: 

111. Los organismos garantes publicarán en su sección de Transparencia, la Tabla de 
aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia comunes y especificas de todos los 
sujetos obligados que se incluyen en el padrón de sujetos obligados federal y de la 
Entidad Federativa que corresponda. Por otra parte, los sujetos obligados 
publicarán la Tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia 
comunes y específicas que les corresponda individualmente, la cual deberá ser 
verificada y aprobada por el organismo garante respectivo." (Sic) (ÉnfaSiS propio) 

Sin embargo, tomando en cuenta el informe rendido en fecha veinte de 

marzo del presente a~o, por la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de 

este Instituto, mediante oficio RP/084/2020, en el que señala el cumplimiento de la 

obligación de transparencia por parte del sujeto obligado, de acuerdo a los 
Lineamientos Técnicos Generales; es posible deducir que resulta infundado el 

incumplimiento invocado por el denunciante sobre la obligación de transparencia 

establecida en el numeral 1, del artículo 68, de la Ley de la materia. 
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En este sentido, y toda vez que respecto del análisis que corresponde realizar 

a este Instituto de los autos que conforman el presente expediente, específicamente 

del informe rendido por la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales, se advierte 

que la dependencia cumple con la obligación de transparencia establecida en el 

numeral 1, del artículo 68 de la Ley de la materia, relativa a la tabla de aplicabilidad 

de las obligaciones comunes de las entidades públicas, en consecuencia, este 

Instituto estima INFUNDADA la denuncia presentada. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 

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

publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 

tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está 

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

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 

113, de la Ley de Transparencia yAcceso 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 

PRIMERO.- El incumplimiento a que hace referencia el denunciante en contra 
de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas, resulta infundado, 

según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del denunciante 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. 
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TERCERO.- NOTIFíQUESE a las partes, de co.nfo.rmidad co.n el artículo. 99, 

numerales 1 y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso. a la Info.rmación Pública del 

Estado. de Tamaulipas y el Acuerde de Pleno. ap/01/10/01/18. 

CUARTO.- ARCHíVESE el presente asunto. co.mo. co.ncluido.. 

Así le reso.lviero.n po.r unanimidad el licenciado. Humberto. Rangel Vallejo. y las 

licenciadas Dulce Adriana Ro.cha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Terán, 
CdrTiisio.nado.sdellpstituto. de Transparencia y Acceso. a la Info.ll1'l!!9ión de 

TaÁ1aulipas.,siendo.~residente el prirTiero.de les no.mbrados, asistido.s. po.r la 
licenciada Suheidy Sánchez Lara, Encargada del Despache de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto. de Transparencia y Acceso. a la info.rmación de Tamaulipas, 

mediante designación de fecha tres de marzo. del des mil veinte, en término.s del 

artículo. 33, numeral 1, fracción XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso. a la 

Info.rmación Pública de Tamaulipas, quien auto.riza y da fe. 

ufr1lb~f1:0 Rangel Vallejo 
~~ ...... ionado Presidente 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

Encargada del Despacho de 

DSRZ 
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