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Denuncia: 010/164/2020. il'" ,"CC" ""'\" '"1.0 O"""'~;~,.':;!::;.:.:, ~::.:~~!:~::~:'::; 

l,:; S~J~~IT~O;;;;:\ Vi~toria, Tamaulipas, a dos de septiembre de dos mi! veinte. 
'.,::-J ~ 

c' :::.,1 

.~~~ ,~? 

.,; ~ 1:V":"I~~10 ~l' expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las 
~\è~: ~'",' '., '-"c' O'" ",-f,J obligacltnes de transparencia interpuesta por  en 

contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Hidalgo, Tamaulipas, se procede a , 
d 

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha cuatro de julio del ano 

en curso, a las trece horas con un minuto, se recibi6 en el correo electr6nico 

institucional habilitado, para la interposici6n de denuncias, un mensaje de datos 

procedente del correo electr6nico  a través del 

cual se denuncia al Ayuntamiento de Hidalgo, 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) 

SEGUNDO. Admision. En fecha siete de agosto del dos mil veinte, la 

Secretaria Ejecutiva asign6 el numero de expediente 010/164/2020 y se admiti6 a 

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

transparencia correspondiente al primer semestre, del ejerçicio 2020, en 

relacion a la remuneracian bruta y neta senalada en la fraccian VIII, del 

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

Estado de Tamaulipas, por reunir los requisitos seiialados 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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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. Verificaci6n Virtual. En fecha siete de agosto del ano actual, se 

solicit6 a la Unidad de Revisi6n y Evaluaci6n de Portales de este 6rgano 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 6rgano Garante, 

con el oficio numero RP/204/2020, en el que se informa que respecto a la fracci6n 

denunciada si bien el sujeto obligado tiene para publicar la informaci6n los 

primeros treinta dfas 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 artfculo 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 . INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A L.A INFORMACI6N 
DETAMAUL.lPAS 

~ECCI6N: UNIDAD DE REVISI6N Y 
EVALUACI6N DE PORTALES. 
NÙMERO DE OFlcro: RPf204l2020 

Cludad Vlctorla, Tamaullpas El 11 de Agosto de 2020 

~'lf/~~~/~h~ . ;.# '0\ .~ 
LIC. SUHEIDY SANCHEZ LARA. ,#, QI: -Z ~ 'ì'~_ 

AO:C(>'~,:'JiH'lCARGAOA DEL OESPACHO-Oe LA SECRETARiA EJECUTIVA ,!! SECRETARIA 'Si:" 
D'Eb I.NSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACI6N {!: \( / ~/57~:X~ ~ 

) DE 1'AMAULIPAS. . ~f~ If . 
~~çi'\>":fRE~,ENTE. . ~ l!lt~ .. ~ A" 
~ ~ . ~ 

4' 'l1t; ~# AI1E1XO al presehte, snvlo a Uated el InfonnB sobre al estado que guarda, al Portai. 
de Transparenc/a, asI como al Sistema da Portales de Obllgaolones de Transparencla 
(SIf'>QT). cie la f'>latafolTT1a Nac10nal de -Transparenola. oorrespondlente a la denunola 
DIO/164/202? en contra del Ayuritamlerito de Hidalgo, Tamaullpal!t. con respecto a "lo 

~ conoemlente a las Obl1gactones de Transparencla' oontemplada' en la fracclone VIII del 
artlcl,Ilo 67' de la Ley de Transparenc1a y Aoceso El la Infon'naci6n PubUca del Estado de 
l:amaulipas. " 

SIn més por el momento. quedo a- sus 6rdenes para cualquler aciaracJ6n al respecto. 

C.C.P. Archlvo. 

Cane Abasol0 No. 1002 
. Zona Cent,o;>. C.P. 87000. Cd. Vietorla. ram. 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMA.CI6N 

, DETAMAULIPAS 

DI0/17912020 ~ 
INFQRME DE VEelF,çAA'QN§S A I AS QBLlGAçIONES DE TRANSPARENCIA pEL 

. AyUNTAMlEiNTO DE scro LA MARINA TAMAUl 'EAS 

Da conformldad coI') '0& L'neamlentos Técnlcoa Generales para la P .... bllcacl6n 
Homologacl6n y Eatandarlzact6n de la lnformaclon da la& Obllgaclonea establec1des an al 
Tltul0 Quinto artlculo 31 de la Ley Ger,eral de Trunsparenc'a y Acceso a la Informacl6n 
PubLica .que deben de dlfundlr 10B Sujetos Ob!l~ados. an 108 Portalea de Internet y an la 
~IEltaforma Naclonal de Tn:mapanmcla; Al hacer la revlalon del fonnato denunclado del 
ajaTele'o 2020 88 obsel'\l6 lo slgulente; 

PORTAL DE.TRANSPARENCIA: AI haeer la t:'{isqueda en la pagina otlclal, $8 pUde 
observar que al seleeclonar 1'11 men':' lLamado Transparancla, y dar elle an el submen':' 
Transparencl ... 2020 y aeleeclon",r 1'11 logo de la Plataforma Neclonal, est6 enleza al 
Sistema da Portales de Obllgac)ones de Transparencla SIPOT, de I", Plataforma Naclon .. 1 de 
Transparencla, ",I tratarae de la mlsma Informacl6n se revlaara 1'11 SIPOT de )a PNT. 

Arlfcu/o 67 de fa L.ey de Transparencfa y Accaso a la Informac/an· dal Estsdo da 
TSfTlaUllpss: OBL.fGACfONt:S COMUNeS. 

1li1;'Wìf"ì!jjì,'i\!!.,llli~~i$..~~ìI!ilM$lIIm1i_"I!!I!iiiii/ìliti 

Periodo de actu"," .. acI6n: Semestral.· 
SIPOT DE LA PLATAFORMA NAC10NAL DE TRANSPARENCIA: 

rJ ".Jil; • 
Le Informo que no ae pUbllca Inforrnacl6n al primer semestre, y'" que.los Suletos 
Obligados .tlenan un periodo de SO dlaa después de termlnado al perlodo, para cergar la 
Informacl6n corre8pondlente, tal como IO eslablece 108 L.lneamlenl08 Técnlco8, por lo que 
1'11 SuJeto Obllgado tiene para .publlcar la·lnformacl6n los .sO prlmeros dfl!l8 de ..luUo del 
prasente, sin emb",rgo de conforrnldad con 1'11 acuerOo AP 181202Ò aprobado por 81 Pieno 
de e.ne In8tltutO·, el dIa 08 de jullo, en 81,1 artleulo Onice se menclona, qua tlanen un 
periodo de carge ·para 1'11 segl.lndo trimestre (Informacl6n al 30 de Junlo), hasta e1 31 de 
agosto dal 2020. Por lo que a ·la fecha de la denuncia· se encuantran en tlempo para 

--C~C.C,:-:C:C:-:C~'"-O'C:C~-.C~O=O:C:-"-·-'-~-·-P-'-cl-O-.------'-'---T:.C'.C,-O~-.c(oc"c.)c'C'~-:-::T.:~=-'-"c,:,c,:,:,:,-~ 
Zeri" c"nlro, C.P. 87000, Cd. Vlctoria, T"m. www.llall.org.mlC -' ., 

En fecha dieciocho de agosto del presente ano, la autoridad aludida envi6 

respuesta a la denuncia DI0/179/2020 via correo electr6nico, en la que determina que 

se encuentra en tiempo para cargar los sueldos del primer semestre del aiio actual; 
toda vez que por acuerdo AP/18/2020 se ampli6 el periodo y actualizaci6n de la 

informaci6n que realizan 105 sujetos obligados del Estado. 

L1C. SUHEIDY SANCHEZ LARA 
ENCARGADA DEL DESPACHO DE L.A SECRETAR.IA 
E.JECUTIVA DEL INSTITUTO DE TRANSPARE:NCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACION EN TAMAULIPAS 
PR ESENTE:· 

Goao~1. 

C, WILBER H,ERNANDEZ CASTILL.O, COn ""I camcter de I?lrec:tor de la unldad d .. 
Transparenole d .. ntro del periodo 2018_2021 del R .. AYl.lntamlento de. Soto la Marina 
TsrneU!1pss con al debldo respeto·comparEt:ee.o con la flnaudaCl da Elxponer: 

qua por medio del presente ocunso OCUITO <:I.·e te manera mAs atenta còn la tlnalldad 
de Informarle sobre fa denl.lncl;a Intèrpl.leata por .. 1 C, MAO FIDEL F:~MARIC;UE 
TORRES dentro de e><ipedl .. nte 010/179/2020·, por IO ·o.ual hago la çonteatacJ6n de 
la slg·ulante manera: 

SI blan es clerto qu .. sa debl6 d .. h6\ber publlcado 108 sueldos y damAs prestaclones 
dentro de la plataforma de transparencle. temb(én lo es qua sagun al aeuereio AP 
18/2020 de fecha e de· Jullo da 202.0 a .. tom6 al algl.llente aCI.l .. rdO que a le;letra 
dice: 

ACUERDO 
AP 18 2Q20 

UNICO, se amplia el periodo de coarga y actua1lzacl6n de la Inforrnael6n que· 
. reallzan .1os suJa·tos obUgedos dQ1 Estado, COITSl5-pondlonta".S del perIodo da onero a 
marzo en el .. Istema de portai .... de dbllgaclones de tran .. parencla, a.sf como en su 
Péglna de Internet ql.ledando ';'1 1.0 de ago;>sto y para .al ... ag'l.lr;>do 
tTimestre co~ra .. pondl .. nta. 61 periodo de .. brII a Junlo de ·2020 para el treJnta y uno 
(31) de agosto d~ 2020 
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ES DECIR EL DENUNCIANTE MANIFIESTA qUE NO SE HA PUBLICADO LaS 
SUELDOS 'DEL PRIMER SEMESTRE por lo qua aa dab'e de torna .... len cuante' al 
m!=,mento de resolver la presente denuncla qua al R:. Ayuntamlento de Soto la 
Marina Tamaullpas sUn estaba en tlempo y forma para subir la Informacl6n 
requerlda, Ya qua .. I correo qua reclbl6 ~I InstLtuto,fue al dia 4.da Jullo del 2020 y se 
tuvo por reclblda h .... ta el dr .. oe de J.ullo del pre .... nt= ei'io', CElb .. hecer .mencl6n que 
debldo a l ... contlngencla del covld-1 9 $& t>en su .. pendldo lebores para atecto de 
selva guardar la ..... tud de 108 ,trabajadore .. y de 'Ia poblac:>16n en generai, mé .. sin 
embargo e .. temo .. en tlempo y forma para subir la "nformacl6n tal y como ya lo 
menclonamos en tlne ..... antarlor .... , m~tlvo pOr al cual dlche denuncie no eslé 
t'undada nl motlvada y del:Jeré de ser desechada de.plano al momento de resolver, 
por los ergumentos.16glco~jurfdlco qua harnos expuesto COn antelacl6n, es proplo 
comentar. que y~ fu.:. aublda 'Ia InforOlaelon .coOlpiela del p .. bner aernest:re de la. 
fraccl6n '\(111 del artrculo 67 de I .. I .. y· d'a T .. a.pa .... nel. 

Manlflesto que el danunelante s<:SllcLta Int'ormea e .. t prll,.., ... r a .. me .. tre, es deelr de 
enero a JunLq del presente anoy es evidente fa contlngenc:>la por eL COVID-19 qua 
nos vlmoa Impedldos en .. u momento a subir la InformacI6n por causas de tuer ... a 
mayor y como va lo hemos menqloni51do co:n · .. ntelacIOn exlste un ecuerdo m(smo 
qua mendono en lin .. a .. anterlores y como es evidente dlcha denuncia es ante ... de 
asta facha , motlvo por el cual una vez mas .. ollelto a este Instltuto sea desechad .. 
dlcha denuncia y se tome elÌ cU,enta al momento de r'il'aolver la presente 
controv .. rsla, toda vez qua no .. xlsten los IIneamlentos legal ... s consagrados en loa 
.. rtfculos 14 y 16 Constltueloneles y ea un .. vlclacl6n dare y evIdente al debldo 
proceso. 

Lo entarlor con fundamento en lo's artfculos'14 y 16 da la,Constitucl6n PolItica da 
los astadcs Unldos mexlcanps asi "COrnO los artlc .... IOS PPr lo anterlor, OOn 
fundamento an los artfculos 22, 23, tracclones XI y' XII, 24, S8, 59, 60, 62, 63, 
numerales 1 y 2, 67, ·91. 92. 93, 94. 95. 96 Y 97, de La Ley de Transperenole y 

00001.3 

Acceso Et la 'intorrn?,c:>lOn, 44, freoolOn XXXI y XL,II, del Reglarnento Interlor del 
Instltuto de Transparencla y Aooeso a la Int'orlT13cl6n de Tarnaullpas y 11 de los 
Llneamientos. que establecen el Procedlmlento de Denunc:>la por Incurnplfrnlento ' 

P.oR LO ANTERIORMEN·TE EXPUJ::<STO Y FUNDADO SOLICITO 

PRIMERO: TENJ::<RME EN TIEMPO V FORMA HACIENOO EL OJ::<SAHOG,O A LA 
VISTA QUE ME DIO CONFORME A LA DEiNL!NClA. SEt'lALADA AL RUBRO DEL 
PRESENTE E8CRITO 

SJ::<GUNDO:· SEA OeSECHADA DJ::< PLANO· DICHA DENUNCIA YA QUE NO 
CUENTA CON El:. FUNDAMENTO LEGAL,TOMAND.C),EN CUENTA ELACUERDO. 
QUEi SE TOMO·REspeCTO AL TEMA V EL MISMO'SE, HA TRAN~CRITO LINEAS' 
ARRIBA 

TERCERO, AC,ORDAR DE CONFORMIDAO LO SOLICITAOO 

PROTESTO LO NECeSARIO 

LA MARINA TAMAULIPAS 18 E A OSTO DE 2020 

C. VVI ~~~~~N~~~~~~~T:. ~.~~~~~. ~~iii~iii TRANSPAl lA DEL MUNlCIPIO DE SOTO LA MARINA TAM 

En razòn de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la resoluciòn 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 Informaciòn de Tamaulipas es competente para conocer y resolver la presente 
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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, fraccion V, de la 

Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccion I, 

91, 92, fraccion I, inciso a) y b), 94, 95, 96 Y 97 de la Ley Generai de Transparencia y 

"iò ';'.'l~; Acceso a la Informacion Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 Y 99, de la Ley de 

\:; Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 
\\ 

:Ct~ET/\r(!/\ 
:,JECUTiV,l\ 

20 Y 21, de los Lineamientos que establecen el Procedimiento de Denuncia por 

I de Obligaciones de Transparencia que deben A1;I~IUIIICd 

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposici6n de la denuncia, el particular 

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

arliculo 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 sefialar lo expuesto en el articulo 93 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, que a la letra dice: 

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

1.- Nombre del sujeto obligado denunciado; 

Il.- Descripci6n clara y precisa del incumplimiento denunciado; 

111.- El denunciante podra adjuntar los medios de prueba que estime 
necesarios para respaldar el incumplimiento denuncia do; 

IV.- En caso de· que la denuncia se presente por escrito, el 
denunciante debera sena/ar el domicilio en la jurisdicci6n que 
corre sponda o la direcci6n de correo electr6nico para recibir 
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 ffsicos del 
Organismo garante; y 

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, 
unicamente para prop6sitos estadfsticos. 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) 
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Del anterior precepto se colige que los requisitos a cumplir para la 

interposici6n de la denuncia son: el nombre del sujeto obligado incumplido; la 

precisi6n del incumplimiento; los medios de prueba que el denunciante estime 

necesarios, el domicilio fisico o correo electr6nico para recibir notificaciones y el 

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

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

la interposici6n se observa que el particular cumpli6 con los requisitos senalados por 

la Ley de la materia para su presentaci6n, por lo cual, resulta procedente su 

admisi6n. 

Derivado de lo anterior, la Secretarfa Ejecutiva de este 6rgano Garante 

admiti6 a tràmite la denuncia y otorg6 al sujeto obligado un plazo de tres dias 

hàbiles, contados a partir de su notificaci6n, para que rindiera informe justificado. 

TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revisi6n a las constancias y 

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

6rgano garante se pronunciarà serà determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada. 

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a través del correo electr6nico 

habilitado para tales efectos por este 6rgano garante, el particular senal6 el 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Soto la 

Marina, Tamaulipas, respecto a la fracci6n VIII del articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n 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 solicit6 una verificaci6n virtual mediante el 

Departamento de Revisi6n y Evaluaci6n de Portales para que reporte el estado que 

guarda la informaci6n 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 fracci6n 
denunciada. 

En fecha trece de agosto del presente ano, la Titular de la Unidad de 

Revisi6n y Evaluaci6n de Portales de Organismo Garante, inform6 mediante oficio 

nùmero RP/220/2020, que respecto de la fracci6n denunciada no se publica la 
informaci6n del primer semestre, ya que los Sujetos Obligados tienen un periodo de 
treinta dias después de terminado el periodo, para la carga de la informaci6n 
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correspondiente, tal como lo establece 105 Lineamientos Técnicos Generales para la 

Publicaci6n Homologaci6n y Estandarizaci6n de la Informaci6n de las Obligaciones, 

por lo que el Sujeto Obligado tiene para publicar la informaci6n 105 treinta primeros 
dias Julio del presente ano; sin embargo de conformidad con el acuerdo AP 18/2020 

<j'lprobado por el Pieno de este instituto, de fecha ocho del julio en curso, en su articulo 
c, 
~nico menciona, que tiene un periodo de carga para el segundo trimestre (informaci6n 
" al treinta de junio del dos mil veinte), hasta el treinta y uno de agosto del dos mil 

veinte. Por lo que a la fecha denunciada se encuentran en ti",n1nn para cargar la 

I e contenldo CUllO::;,",)"', 60, 
61 Y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 

Tamaulipas, los senalan: 

''ARrrCULO 59. 
Los 5ujetos Obligados deberan diTundir de manera 
permanente la inf'ormacion a que se refiere este T/tulo, en 
sus portales de internet y a través de la PlataTorma 
Nacional, de acuerdo a los Lineamientos que, para tal 
eTecto, emita el 5istema Nacional, o a través de 
publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier 
persona. 

ARrrCULO 60. 
Los 5ujetos Obligados actualizaran trimestralmente la 
inTormacion contenida en este T/tulo, salvo que en la 
presente Ley o en otra disposicion normativa se establezca 
un plazo diverso. 

ARTicuLO 61. 
1. La pagina de inicio de los portales de Internet de los 
5ujetos Obligados tendra un acceso directo al sitio donde se 
encuentra la inTormacion publica a la que se refiere este 
T/tulo, el cual contar a 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 inTormacitin o utilizar el sistema de 
solicitudes de acceso a la inTormacion en las oTicinas de las 
Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que 
adicionalmente se utilicen medios alternativos de diTusion 
de la inTormaci6n, cuando en determinadas poblaciones 
éstos resulten de mas Tacil acceso y comprensitin. 

ARrrCULO 62. 
La inTormacion a que se refiere este T/tulo debera: 
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L- Sefialar el Sujeto Obligado encargado de generarla; 

IL- Indicar la fecha de su ultima actualizacitin; 

IIL- Difundirse con perspectiva de género, cuando asi 
corresponda; y 

III.- Facilitar el acceso y busqueda de la informacitin para 
personas con discapacidad. 

ARTicULO 63. 
1. El Organismo garante, de oficio o a peticitin 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 sefialado en la presente Ley. 
"(Sic) 

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la 

informaci6n contenida en el titulo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n 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, constriiiendo su 

publicaci6n 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 informaci6n que publica en sus portales de internet, la cual debera 

contar con un buscador, asi como ponerla a disposici6n de los interesados, equipos 

de c6mputo con acceso a internet que permitan la consulta de la informaci6n, o utilizar 

el sistema de solicitud de acceso a la informaci6n en las oficinas de las Unidades de 

Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio de la utilizaci6n de medios 

alternativos de difusi6n de la informaci6n que resulten de mas facil acceso y 
comprensi6n; en el entendido de que ésta debera contener el sujeto obligado que la 

genera, fecha de actualizaci6n, difundirse con perspectiva de género, cuando 

corresponda y el facil acceso y busqueda de la informaci6n para personas con 

discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizara la verificaci6n de su 

cumplimiento, ya sea de oficio o a petici6n de parte. 

Ademas, las denuncias podran presentarse en cualquier momento; teniendo el 
organo garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a petici6n de parte. 
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Ahora bien, al respecto, el artfculo 67, fracci6n VIII, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, establece: 

c'_ 

" i:1: n 
>J.; 
c' 

t{j~:;' 

"ARTicUL067. 

Los Sujetos Obligados deberém 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, temas, 

V1IJ.- 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) 

De lo anterior se colige, que constituye una obligaci6n por parte de 105 
sujetos obligados, la informaci6n sobre las remuneraciones brutas y netas de 105 
servidores publicos. 

Lo que se instruye del mismo modo, dentro de 105 Lineamientos técnicos 
generales para la publicaci6n, homologaci6n y estandarizaci6n de la informaci6n, 
en su articulo setenta, fracci6n VIII, que a la letra dice: 

"obligados ponga n a disposici6n del publico y mantengan 
actualizada, en los respectivos medios electr6nicos, de acuerdo 
con 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: 

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

V1IJ.- La remuneraci6n bruta y neta de todos los Servidores Pt1blicos 
de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo 
sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dieta s, 
bonos, estfmulos, ingresos y sistemas de compensaci6n, senalando 
la periodicidad de dicha remuneraci6n; 

... " (Sic) (Énfasis propio) 
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Sin embargo, tomando en cuenta el informe por la Unidad de Revisi6n y 

Evaluaci6n de Portales de este Instituto, mediante el oficio de numero 

RP/220/2020, rendido en fecha trece 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 Organo 

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 
DETAMAULIPAS 

ACUERDO 

AP 1812020 

UNICO. - Se amplfa el periodo de carga y actu.allzad6n de la !nformad6n que 
reallzan Ios suJelos obllgados de! Estado, correspondlentes del periodo de 
enero a marzo en et Sistema de Portales de Obllgadones de Transparencia, 
asf como en sus p;\glnas de Intemet, quedando al dlez (10) de agosto y para. '-
el segundo bimestre correspondlente al periodo de abril a Junlo de 2020 para 
el treinta y uno de (31) de agosto de dos mI! velnte 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 arliculo 67 de la Ley de la materia. 

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

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

del informe rendido por el sujeto obligado y la Unidad de Revisi6n y Evaluaci6n de 

Portales, en donde advierten 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 
consecuencia. este Instituto estima INFUNDADA la denuncia presentada por el 

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

derivado de la contingencia COVI0.19, 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 obligacién de transparencia con respecto a la 

fraccién VIII, articulo 67 de la Ley de la materia, relativa a la remuneracién bruta y 

neta de todos los servidores publicos, en consecuencia, este Instituto estima 

INFUNDADA la denuncia presentada por el particular. 

XXXVI Y 75, fraccién I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informacién 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 

versién publica, en el que se teste o tache toda aquella informacién que constituya 

un dato personal, cuya publicacién esta prohibida si no ha mediado autorizacién 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

articulos 3, fraccién XXXVI; 110, fraccién III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacién de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 
generales en materia de clasificacién y desclasificacién de la informacién. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

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

Ayuntamiento de Hidalgo, 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 resolucién, le asiste el derecho de 

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

Proteccién de Oatos, asi como en el Poder Judicial de la Federacién, lo anterior de 
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conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacian Pliblica del Estado de Tamaulipas. 

NOTIFiaUESE a las partes, de conformidad con el artrculo 99, numerales 1 

y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infarmacian Pùblica del Estado de 

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

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Val/ejo y 

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

mediante designacian de fecha tres de marzo del dos mi! veinte, en términos del 

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

Informacian Pliblica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

o Rangel Vallejo 

U,. D"'~ A~ha SObMVma LI,. Rosalba I~son Te"" 
• ,.èCCcÒ 2 Gomisionada Comisionada 

Lic 

__ ,""",,!.~/~'.'"' "lli,,(>.\. 

SECP[T/\Rl/-\ 
EJECUT~\/t\ 

! ~ 'f:'! ~i( .", :".' ,) -<.~ ~;. 

Encargada del Despacho de a Se.cretarià'Ejecutiva 
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