
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
YACCESOALAINFORMACléN 
DETAMAULIPAS 

010/163/2020 000014 

Denuncia: 010/163/2020. 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de San Carlos, Tamaulipas. 

Denunciante: Mao Fidel Flamarique Torres 

Victoria, Tamaulipas, a dos de septiembre de dos mi! veinte. 

VISTO el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en 

pas, 

R E SUL T A N D O S: 

PRIMERO. Interposici6n de Denuncia. En fecha cuatro de julio del ano 
f- ,,.ct-::O a [-;. , 

,:::.'\ V," ",)j·t;;Eln curso, a las doce horas cincuenta y nueve minutos, se recibi6 en el correo 
.,'" ~i;;~\._ 

electr6nico institucional habilitado, para la interposici6n de denuncias, un mensaje 
(.:r.(~t~ETP'..FtH\ (;-
'EJ'ECUTIVI-\ de iatos procedente del correo electr6nico  a 

tra,ves del cual se denuncia al Ayuntamiento de Gustavo Oiaz Ordaz, 

" Tamaulipas por. el incumplimiento en la publicaci6n de obligaciones de 

transparencia, manifestando lo siguiente: 

"No han publicado los sueldos del primer semestre del ano actual 

2020, la mejor prueba es que no se encuentran en la plataforma de 

transparencia nacional." (Sic) 

SEGUNOO. Admisi6n. En fecha siete de agosto del dos mil veinte, la 

Secretaria Ejecutiva asign6 el numero de expediente 010/163/2020 y se admiti6 a 

tramite la denuncia por el incumplimiento en la publicaci6n de las obligaciones de 

transparencia correspondiente al primer semestre, del ejercicio 2020, en 

relaci6n a la remuneraci6n bruta y neta senalada en la fracci6n VIII, del 

articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del 

Eslado de Tamaulipas, por reunir los requisitos senalados en el articulo 93 de la 
Ley de Transparencia local. 

TERCERO. Informe del sujeto obligado. En fecha siete de agosto del 

ano en curso, la autoridad aludida fue notificada de la admisi6n de la denuncia, 
requiriéndole el informe respectivo. 
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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.



CUARTO. Verificacion Virtual. En fecha siete de agosto del ano actual, se 

solicit6 a la Unidad de Revisi6n y Evaluaci6n de Portales de este Organo Garante, 

que examinara el portai del sujeto obligado denunciado e informara sobre el 

estado que guarda la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portai de 
Transparencia del Sujeto Obligado, referente a la fracci6n y periodo denunciado. 

El once de agosto del ano en curso, se recibi6 el informe requerido por 

parte de la Unidad de Revisi6n y Evaluaci6n de Portales de este Organo Garante, 

con el oficio numero RP/203/2020, en el que se informa que respecto a la fracci6n 
denunciada si bien el sujeto obligado tiene para publicar la informaci6n los 

primeros treinta dias de julio del presente ano, dicho término fue suspendi6 de 

conformidad el acuerdo AP/18/2020, aprobado por el Pieno de este Instituto, de 

fecha ocho de julio del dos mil veinte, derivado de la contingencia sanitaria 

COVID-19 en el que menciona en su articulo unico que tiene un periodo de carga 

para el segundo trimestre (informaci6n al treinta de junio del ano en curso), hasta 

el treinta y uno de agosto del presente ano; encontrandose actualmente en tiempo 

para cargar la informaci6n, como se observa a continuaci6n: 

ITAIT I 

LlC. SUHEIOY SANCHEZ LARA. 

000007 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACI6N 
DE TAMAULIPAS 

SECCION: UNIDAD DE REVIS10N Y 
EVALUACI6,N DE PORTALES. 
NOMERO DE OFICIO; RP/203/2020 

Cludad Vlctoria, Tamaullpas a 11 de Agosto de 2020 

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA E.JECUTIVA 
DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMA916N 
DE TAMAULIPAS. 
PRESENTE. 

Anexo al presente, envro a Usted al Informe Bobre al eetado qua guarda, al Portai 
de Transparencla. asi como al .Slstema de PQrtalee de Obllgaclones de Transparencla 
'(SlPO'T) da la Plata.forma Naclonal de Transparencla, correspondlente a la denuncia 
Oi0/163/2020, !,n contra dal Ayuntaml!l'nto d ... Gulrtavo Dfaz Ordaz:. Tam~ullpas, con 
reapecto a ulo concarnlente a laa Obligaclonea de Transparencla contemplada en la 
fracclone VI!! del artlculo 67 da la Ley de T~ansparenc!a y Acceao a la Informacl6n P":'bllca 
dal Estedo de Tamaullpas." 

SII"! maa por al .momento, quado a sus 6rdenes para cualquier aclaracl6n al respecto. 

~ .. ~~O ..... ,-" '\. .. """""'D"~" ~ • 
'. '. / 

O TREVlfilo LUCIO. ltait ... 
TITULAR DE LA.UNIDAD DE VISION Y EVALUACI6N DE PORTALES 

C.C.P. Archlvo. 

Cali .. Ab .. solo No. 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, Cd. Vlctorla, Tam. 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO ALAINFORMACION 
DETAMAULIPAS 

010/163/2020 

ITAIT I 
Gooooa 

I NSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
V ACCESO A LA INFORMACI6N 
DE TAMAULIPAS 

Oa conformldad con los t..lneamlentos TécnlocB Generalea psno la P\.Ibllcac(6n 
Homologacl~n y Eatandarlzael6n cl .. ,fa Inf!=,rmecl6n de laa Obllgaelones .,atablec:ldaa an .. I 
Tltulo Quinto artrculo 31 de la Ley G .. neral- de Transparencla y Acceso a la Informacl6n 
P"bllca que deben de dlfundlr lOS SujetgB ObllgedoB .. 'n 10$0 Portale .. de Internet y sn la 
Plataforma Naclonsl de TranBparencla; AI hacer la rsvlatOn del formato ,denunclado 2020, 
se òbssrv6 lo .slgulente: 

PORT!\oL DE TRANSPARENCIA: AI hacer la b"squeda an la p.:iglna oflolal .... pude 
ob .... Ner qUEI 511 selaeolonar al menll lIaf!'\sdo Transpar .. n~la, y selec:c:lonar Plataforma 
Naclonal de Transpa ..... ncl.. enlwo:a dlrect<Omente .. I SI .. tema de PortGlelil de Obllgaclenelil 
de, Tnon .. parencla de la Plataforma NacIonal de Tran"Parencla, al tTatanl& d .. I .. mlama 
Informacl6n ee revlaaré';l SIPOT de la PNT. 

ArtlcU/o 67 de' la L.ay de Transparoncle y Acceso a la Inforrnaol6n del E8tedo de 
Tamaullpes: 

OBLIOAOIONEES OOMU,NEES. 

e?:EM41Mi!t'iijflnmj~~M!.~1!lNliiìjm$re~~luaml 

~~;~~~:e~::,~;~~~~:.:~~g::;NAL DE TRANSPARENCIA; 
;'~ , 
L.. Informo que ne .... publloa Informaol6n al prlmer .... me .. tre. y.a qua lo .. sujetos 
Obl1gadoe tl .. nen un periodo d .. 30 dr .... da .. pu ..... da termlnado al periodo, para cargar I .. 
Informacl6n corre .. pondlente, tal corno lo .... tablece 1000 Llneamlento .. Téenloo ... por lo,que 
.. I Suleto Obl!gedo lIene para publlcar fa lnformac[6n lo .. 30 prlmero .. dIa .. d .. ..Iu110 del 
pr .... ente ... In embargo de conformldad oon el acuerdo AP 16/2020 .. probadO por .. 1 p[ .. no 
d ...... t .. In .. tltuto. al dia 06 de Jul1o ... n .. u artloulo (m[co .. e menelona, qu .. tlenen un 
periodo de oarga pera e[ aagundO trlmeatre ([nformacI6n al 30 de )unlo). h .... te èl 31 de 
agosto del 2020. Por lo ·qUe a la fech .. de la 'denunola .... encu .. ntran en tlampo para 
cargar l .. lntormacl6n al ..... apecto. 

C .. lIe ADa.olo No. 1002 . 
ZOn .. Centro, C.? 87000, Cd. Vloto<l .. , T"m. 

T .. I.fono: (834)31-8-87-90 Y 31-6-48_ 
www.lt.alt.ocg.m>< 

I 

UU0015 

En la fecha antes mencionada, el sujeto obligado envi6 respuesta a la 

denuncia DI0/163/2020 via correo electr6nico, en la que informa que ya se 

encuentra en la plataforma de PNT Plataforma Nacional de Transparencia los 

sueldos del primer semestre del ano actual 2020 y anexa una captura de pantalla 

comprobando lo antes mencionado: 

000011. 

INFORME 

)d"U"flçl!slun 

>- Se reali=!> uno. .-e'VI"la .. CD la Plat .. fò~ ... 'Naclona.l de T ........ paren ..... (PNT) 
.. n lA .... ,"" .. p(abU" .. p ....... identificar lo o",urrldo. >n6.:i proo""...,...,nte <OR I .. 
frn.ccl6n Vlll. aniculo 67 de lA. LeY de T .... nsp ...... ncl ... li AccoSCI a la 
Intbnnacl6n polbll"a del Estado do T .. nuo.uUpas. 

Pian ., .. AçNAD 

>- Se pldl6 .,1 ~ .. ...,,.po ....... blo dc ..... InCorm.a016n quQ 'en .... lara "J fòrrnato do 
ExeOI prevhuncnte nsllP'ado para .,1 ItenACle do 1 .. intbr ..... cI6n. 

>- Una. .... = .... .,lbi_ I.. lnfi:,nna",l6.. "o procedl6 ... I.. ....,vllol6n de dleh .. 
obllsacl6n. 

>- So ,"ublO ... I .. PNT cl ar<>hlvo dc Excel ro~nte .. l ... fra.ccI6~ VIII (I", 
.. nlculo 67 dc la Lo)' d., TT .. nsparencfa )' Ac> .... ,"" a la inf"orrnacl6n del 
", .. taci., dci T....-na:ul!p ..... ' 

>- Rovl,ol6n';n la vl"t" pt.blica d., la plat .. fb ........ para. cOrTObo ...... l .. "'arg». 

EY'deps'n 

- - -
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OGOO~2 

f?~~.Qr9.9.;;;;:; 
Cludadon~...nt>o 

Dependencla:' Transp",rencla 
. E"pedlent .. · 201 812021 

_ ' Aaunto' ·NotlflcacI6n. 
Oflclo; 00112/TRANSI2P18_2021 

~d. GUlOta"ll:O. DI"",:,,, Ordaz .. ·11, <:1 ..... go,"to d".2020 

i..IC.SUH~IDY.-UANC~Ez,LARA., .. '.,:, '. " . ,. ".. ',' 
ENCAFOGADA· DEi.. DESPA.CJ-IO I)E.LA SSCRE-r:ARIA E .. ECUTIVA DEi.. 'IN8TITUTO 
bE TRANSPARENCI~ V AC.CE80 ..... 'LA INFORMACION DE,,. ..... MAUUPA .. 

. En atancl6n ,"0'1 .. den~nel. Idenllflc.da ,con al 'f~1I0 n':'''':' .. ..o 0101-115312020' n~lflC"'d'" al 
vlerne .. 7·da·eg~ .. to da 2020. medl .. nt ...... 1 cu .. l .... ·o:<>qul ....... pre. .. ent .. r un lnfon:ne .. ob .... h. 
~~;::~~-;~~:~.~~t .. d .. ·an cOntra da, ... ~ .uJ .. to 'obllg'!'dO; , .. l r .... pei:>to •• d. cumplirnlanlo 

Se .. ne ...... 1 Jnfo"",,, lIolicilado. ri ... dlenw,: ... 1 çu~I'''' ... tlan"' .. te danunei .. p<:<>.a"' .. d .. pO~ el, 
"""", .. d .. <;oo por ,lno"TnpUrnl.nto ca la. ol::dlg'S'Olon .... ;.d ... · tr.n.p ..... nel .. , · ... pooctfloam .. n18 I. 
contenld .... n el, art1oulo 87.fracol6n VJl (1't .. n')t.ln ..... oI,~n 'bruta '10' n_,··d .. la ,L.e1o' do> 
T .... n .. p.a .... n"" .. V,AccesO e ,. ,'n''''..., .. ~6n,de T .. m .. ~ .. "!pe •... 
Pc:i~ lo .><PU.';'I,<> .. ;; ... 1 Info,..:,.,.,:·, .. dJuni.:;>i·v por"~o·,.at'l.,"1"'~· An' al p ....... nl ... _te .lIuJ~ 
obllg"do' .. ollC;lta _ .. _ng .. ,po!" !'; ... rnplldo , .. n, tl",mpo ,v'forma 'Con' ",I In~onn", y' COn I .. 
o",lI .... "'lon <><>~ .. nl<l ..... n' ... 1 .. rtlCUlo 87.' f ..... CCI ..... ,V'I\:_ .... '-"'0/' . .., ... T .... n .. p ...... nçl .. y Ac""".o .. 
l .. Inform .. clOn "' .. T .. Tn .. uIlP.... ", 

MU"h .... gr .. CI .... PD~"U .. 1 .. nolOn. 

CII ..... do p .. ndlen'" cu .. tquler'co"" •• nl"rlo ..... l...,lo'n .. <:Io'oon,oI.,.,... ... 

En raz6n de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la resoluci6n bajo el tenor de los siguientes: 

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

PRIMERO. Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Informaci6n 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 Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 

fracci6n V, de la Constituci6n Politica del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 

70, 89, 90, fracci6n I, 91, 92, fracci6n I, inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley 

Generai de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 

96, 97, 98 Y 99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 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 interposici6n de la denuncia, el particular 

manifest6 no haber encontrado registro del primer semestre de la fracci6n VIII del 

articulo 67, correspondiente a la publicaci6n de la remuneraci6n bruta y neta de 

todos los servidores publicos, por cuanto hace al ejercicio 2020. 

Ahora bien, es necesario sei'ialar lo expuesto en el articulo 93 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, que a la letra dice: 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
YACCESOALAINFORMACION 
DE T AMAULIPAS 

"ARTfcULO 93. 

D10/163/2020 

La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia debera cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 

1.- Nombre del sujeto obligado denuncia do; 

Il.- Descripci6n clara y precisa del incumplimiento denunciado; 

111.- El denunciante podra adjuntar los medios de prueba que 
estime necesarios para respaldar el incumplimiento def}l;l1rJciadlo; 

o la correo para 
notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios 
electr6nicos, se entendera que se acepta que las notificaciones se 
efectuen por el mismo medio. En caso de que no se senale 
domicilio o direcci6n de correo electr6nico o se senale un domicilio 
fuera de la jurisdicci6n respectiva, las notificaciones, aun las de 
caracter personal, se practicaran a través de los estrados fisicos 
del Organismo garante; y 

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, 
unicamente para prop6sitos estadisticos. Esta informaci6n sera 
proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. En ningun 
caso el dato sobre el nombre y el perfil podran ser un requisito 
para la procedencia y tramite de la denuncia." (Sic) 

000016 

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

interposicién de la denuncia son: el nombre del sujeto obligado incumplido; la 

precisién del incumplimiento; los medios de prueba que el denunciante estime 

necesarios, el domicilio fisico o correo electrénico para recibir notificaciones y el 

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

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

integran la interposicién se observa que el particular cumplié con los requisitos 

sefialados por la Ley de la materia para su presentacién, por lo cual, resulta 
procedente su admisién. 

Derivado de lo anterior, la Secretarla Ejecutiva de este Organo Garante 

admitié a tramite la denuncia y otorgé al sujeto obligado un plazo de tres dlas 

hébiles, contados a partir de su notificaci6n, para que rindiera informe 

justificado. 
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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 pronunciara sera determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada. 

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

electronico habilitado para tales efectos por este organo garante, el particular 

senalo el incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento 

de Hidalgo, Tamaulipas, respecto a la fraccion VIII del articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, referente a:"No han 

publicado los sueldos del primer semestre del ano actual 2020, la mejor 

prueba es que no se encuentran en la plataforma de transparencia 

nacional. " 

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

calificar la denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicito una verificacion virtual 

mediante el Departamento de Revision y Evaluacion de Portales para que reporte 

el estado que guarda la informacion que publica el sujeto obligado tanto en su 

Portai 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 fecha once de agosto del presente ano, la Titular de la Unidad de 

Revision y Evaluacion de Portales de Organismo Garante, informo mediante oficio 

numero RP/203/2020, que respecto de la fraccion denunciada no se publica la 

informacion del primer semestre, ya que los Sujetos Obligados tienen un periodo 

de treinta dias después de terminado el periodo, para la carga de la informacion 

correspondiente, tal como lo establece los Lineamientos Técnicos Generales para 

la Publicacion Homologacion y Estandarizacion de la Informacion de las 

Obligaciones, por lo que el Sujeto Obligado tiene para publicar la informacion los 

treinta primeros dias Julio del presente ano; sin embargo de conformidad con el 

acuerdo AP 18/2020 aprobado por el Pieno de este instituto, de fecha ocho del 

julio en curso, en su articulo unico menciona, que tiene un periodo de carga para 

el segundo trimestre (informacion al treinta de junio del dos mil veinte), hasta el 

treinta y uno de agosto del dos mi! veinte. Por lo que a la fecha denunciada se 

encuentran en tiempo para cargar la informacion al respecto. 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
DE TAMAULIPAS 

000017 
010/163/2020 

Asi mismo, el sujeto obligado envi6 su respuesta a la denuncia en la que 

determin6 que ya se encuentra en la plataforma de PNT Plataforma Nacional de 

Transparencia los sueldos del primer semestre del ano actual 2020. 

Precisado lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de los articulos59, 

60, 61 Y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica del 

Estado de Tamaulipas, los senalan: 

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

ART/CULO 60. 
Los Sujetos Obligados actualizaran trimestralmente la 
informacion contenida en este Titulo, salvo que en la 
presente Ley o en otra disposicion normativa se establezca 
un plazo diverso. 

ART/CULO 61. 
1. La pagina de mlclo de los portales de Internet de los 
Sujetos Obligados tendra un acceso directo al sitio donde se 
encuentra la informacion publica a la que se refiere este 
Titulo, el cual contara con un buscador. 

2. Los sujetos obligados procuraran poner a disposicion de 
las personas interesadas equipos de computo con acceso a 
Internet, de acuerdo con su presupuesto, que permitan a los 
particulares consultar la informacion o utilizar el sistema de 
solicitudes de acceso a la informacion en las oficinas de las 
Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que 
adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusion de 
la informacion, cuando en determinadas poblaciones éstos 
resulten de mas facil acceso y comprension. 

ART/CULO 62. 
La informacion a que se refiere este Titulo deber;i: 

I.- Sena/ar el Sujeto Obligado encargado de generarla; 

Il.- Indicar la fecha de su ultima actualizacion; 

1/1.- Difundirse con perspectiva de género, cuando asi 
corresponda; y 

Pagina 7 



IV.- Facilitar el acceso y busqueda de la informaci6n para 
personas con discapacidad. 

ART/CULO 63. 
1. El Organismo garante, de oficio o a petici6n de los 
particulares, verificara el cumplimiento de las disposiciones 
previstas en este Titulo. 

2. Las denuncias presentadas por los particulares podran 
realizarse en cualquier momento, de conformidad con el 
procedimiento seiialado en la presente Ley. 
" (Sic) 

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la 

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

Informacién 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, 

constririendo su publicacién de manera trimestral salvo plazo diverso dispuesto en 

la ley u otro dispositivo legaI. 

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

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

debera contar con un buscador, asi como ponerla a disposicién de los interesados, 

equipos de cémputo con acceso a internet que permitan la consulta de la 

informacién, o utilizar el sistema de solicitud de acceso a la informacién en las 

oficinas de las Unidades de Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio 

de la utilizacién de medios alternativos de difusién de la informacién que resulten 

de mas faci! acceso y comprensién; en el entendido de que ésta debera contener 

el sujeto obligado que la genera, fecha de actualizacién, difundirse con perspectiva 

de género, cuando corresponda y el facil acceso y busqueda de la informacién 

para personas con discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizara la 

verificacién de su cumplimiento, ya sea de oficio o a peticién de parte. 

Ademas, las denuncias podran presentarse en cualquier momento; teniendo 

el érgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a peticién de parte. 

Ahora bien, al respecto, el articulo 67, fraccién VIII, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Tamaulipas, 
establece: 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
DETAMAULIPAS 

"ARTicULO 67. 

DIO/163/2020 

Los Sujetos Obligados deberan poner a disposici6n del publico y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electr6nicos, 
de acuerdo a sus facultades, atribuciones, funciones u objeto 
social, segun corresponda, la informaci6n, por lo menos, de los 
temas, documentos y polfticas que a continuaci6n se senalan: 

dietas, y sisten1as 
compensaci6n, senalando la periodicidad de dicha remuneraci6n; 

... " (Sic) 

De lo anterior se colige, que constituye una obligaci6n por parte de los 

sujetos obligados, la informaci6n sobre las remuneraciones brutas y netas de 

los servidores publicos. 

Lo que se instruye del mismo modo, dentro de los Lineamientos técnicos 

generales para la publicaci6n, homologaci6n y estandarizaci6n de la 

informaci6n, en su articulo setenta, fracci6n Viii, que a la letra dice: 

"obligados pongan a disposici6n del publico y mantengan 
actualizada, en los respectivos medios electr6nicos, de acuerdo 
con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto socia/, 
segun corresponda, la informaci6n, por lo menos, de los temas, 
documentos y politicas que a continuaci6n se sefla/an: 

En las siguientes paginas se hace menci6n de cada una de las 
fracciones con sus respectivos criterios 

VIII.- La remuneraci6n 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, estfmulos, ingresos y sistemas de 
compensaci6n, senalando la periodicidad de dicha remuneraci6n; 

... " (Sic) (Énfasis propio) 

Sin embargo, tomando en cuenta el informe por la Unidad de Revisi6n y 

Evaluaci6n de Portales de este Instituto, mediante el oficio de numero 
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RP/203/2020, rendido en fecha once de agosto del ano en curso, que dicho 

termino fue suspendido derivado de la contingencia sanitaria COVID-19, de 

conformidad con el acuerdo AP/18/2020, aprobado por el Pieno de este 6rgano 

Garante, en fecha ocho de julio del ano dos mil veinte, haciendo del 

conocimiento que dicha publicaci6n de la informaci6n del primer semestre, el 

Sujeto obligado tiene un periodo de carga para el segundo trimestre (informaci6n 

al treinta de junio del ano en curso), hasta el treinta y uno de agosto del presente 

ano; encontrandose actualmente en tiempo para cargar la informaci6n, como se 

observa a continuaci6n; 

ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACI6N 
DE TAMAULIPAS 

ACUERDO 

AP 18/2020 

UNICO. - se amplia el periodo de carga y actuallzad6n de la Informad6n que 
realizan Ios suJet05 obligados del Estado, correspondientes del periodo de 
enero a marzo en el Sistema de Portales de Obligadones de Transparencia, 
asi como en sus ~glnas de Internet, quedando al dJez (lO) de agosto y para 
el segundo trimestre comespondlente al periodo de abrll a Junlo de 2020 para 
el trelnta y uno de (31) de agosto de dos mll velnre 2020. 

Con lo anterior, es posible deducir que resulta infundado el incumplimiento 

invocado por el denunciante sobre la obligaci6n de transparencia establecida en la 

fracci6n VIII, del articulo 67 de la Ley de la materia. 

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

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

especfficamente del informe rendido por la autoridad aludida y la Unidad de 

Revisi6n y Evaluaci6n de Portales, se advierte que ya estan en la PNT los sueldos 

del primer semestre del ano 2020; asi mismo que dicho término fue suspendido 

derivado de la contingencia COVID.19, con fundamento en el acuerdo 

AP/18/2020, de fecha ocho de julio del ano en curso, aprobada por el Pieno de 

este Instituto; por lo cual en la fecha en ·que fue denunciado el Sujeto Obligado se 

encuentra en tiempo para cargar la obligaci6n de transparencia con respecto a la 

fracci6n VIII, articulo 67 de la Ley de la materia, relativa a la remuneraci6n bruta y 

neta de todos los servidores publicos, en consecuencfa, este Instituto estima 
INFUNDADA la denuncia presentada por el particular. 
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ITAIT INSTITUTODETRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
DETAMAULIPAS 

OG0019 

DI0/163/2020 

QUINTO. Versi6n publica. Con fundamento en los artfculos 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 portai de Internet del Instituto, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

version publica, en el que se teste o tache toda aquella inform~ion que constituya 

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 clasificaci6n y desclasificacion de la informacion. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- El 'incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 

Ayuntamiento de Gustavo Diaz Ordaz, Tamaulipas, resulta infundado, segun 

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 resolucion, le asiste el derecho de 

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

Protecci6n de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

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

Informacion 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 Informacion Publica del Estado de 
Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno ap/30/18/10/17. 

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 
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Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 
Teran, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero de los nombrados, asistidos por la 

licenciada Suheidy Sanchez Lara, Encargada del Despacho de la Secretaria 

Ejecutiva del Instituto de Transparencia y Acceso a la informacion de Tamaulipas, 

mediante designacion de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en términos del 

articulo 33, numerai 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

U, @ f.! Bl .<> "." 

Encargada del Despacho de la é'~ri:!ta~iA~ectitiva 

CfCT 
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