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Denuncia: 010/169/2020. 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

" 

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

VISTO el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por en 

contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se 

procede a dictar resoluci6n con base en los siguientes: 

~ ') to._. 
,~ .. ~~~;:- ano 

':!,.; 

eQ curso, a las trece horas con cuarenta minutos, se recibi6 en el correo 

el~ctr6nico institucional habilitado, para la interposici6n de denuncias, un mensaje 
1::: 

~ •. datos procedente de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el cual se 

establecia como correo electr6nico  a través 

del cual se denuncia al Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas por el 

incumplimiento en la publicaci6n de obligaciones de transparencia, manifestando 

lo siguiente: 

"No han publieado los sueldos del primer semestre del ailo aetual 2020, la mejor 
prueba es que no se eneuentran en la platatorma de transpareneia naeional." (Sie) 

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

Secretaria Ejecutiva asign6 el numero de expediente 010/169/2020 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 
relacion a la remuneracion bruta y neta senalada en la fraccion VIII, del 
articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 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 once de agosto del 
actual, la autoridad aludida rindi6 su informe justificado manifestando que de 

conformidad al acuerdo AP 18/2020 se encontraban aun en tiempo de la carga de 

la informaci6n, asimismo anex6 el acuerdo de ampliaci6n de plazos para la carga 

de la informaci6n en la Plataforma. 

Pagina 1 

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 once de agosto del dos mil 

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

proporcion6 el informe requerido, con el oficio numero RP/209/2020, en el que se 

manifest6 que respecto a la fracci6n denunciada, si bien el sujeto obligado tiene 

para publicar la informaci6n 105 primeros treinta dias de julio del presente ano, 

dicho término fue suspendido derivado de la contingencia sanitaria COVID-19, de 

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

fecha ocho de julio del dos mil veinte, 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 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACt6N 
DETAMAULIPAS -
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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 5 I D E R A N D O 5: 

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, 

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 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, 20 Y 21, de 105 Lineamientos que establecen el 

Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia 

que deben publicar 105 sujetos obligados. 
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SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposici6n de la denuncia, el particular 

manifest6 no haber encontrado registro del primer semestre de la tracciòn VIII 
del articulo 67, correspondiente a la publicaci6n de la remuneraciòn 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: 

"ARTicuLO 93. 
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberà cumplir, al 
menos, /08 siguientes requisitos: 

1.- Nombre del sujeto obligado denunciado; 

Il. - Descripciòn clara y precisa del incumplimiento denunciado; 

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

IV.- En caso de que la denuncia se presente por eserito, el denunciante debera senatar 
el domicilio en la jurisdicciòn que corresponda o la direcciòn de correo electronico para 
recibir noNficaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electr6nicos, 
se entendera que se acepta que las nofificaciones se efectuen por el m;smo medio. En 
caso de que no se senale domicilio o direcci6n de correo e/eclr6nico o se senale un 
domicilio fuera de la jurisdicciòn respectiva, las notificaciones, aùn las de caràcter 
personal, se practicaràn a través de los estrados fisicos del Organismo garante; y 

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, ùnicamente para propòsitos 
estadisticos. Esta informaciòn serà proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningùn caso el dato sobre el nombre y el perfil podràn ser un requisito para 
la procedencia y tromite de la denuncia." (Sic) 

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

integran la interposici6n se observa que el particular cumpli6 con los requisitos 

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

procedente su admisi6n. 

Derivado de lo anterior, la Secretaria Ejecutiva de este Òrgano Garante 

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

Mbiles, 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 
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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 Nuevo Laredo, 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 pub/icado los sueldos del primer semestre del ano actual 2020, la mejor' 

prueba es que no se encuentran en la 

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

calificar la denuncia, la Secretarfa 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/209/2020, que respecto de la fraccion denunciada si bien aun no se 

publica lo relativo al primer semestre, ya que los Sujetos Obligados tienen un 

periodo de treinta dfas después de terminado el tiempo establecido, para la carga 

de la informaci6n correspondiente, tal como lo establece los Lineamientos 

Técnicos Generales para la Publicacion Homologaci6n y Estandarizacion de la 

Informacion de las Obligaciones, por lo que el Sujeto Obligado tendria para 

publicar la informacion los treinta primeros dfas del mes de julio del presente ano; 

cierto es que de conformidad con el acuerdo AP 18/2020 aprobado por el Pieno de 

este instituto, de fecha ocho del julio en curso, en su artfculo 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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Precisado lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de los articulos59, 

60, 61 Y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PClblica del 

Estado de Tamaulipas, 105 senalan: 

"ARTicULO 59. 
Los Sujetos Obligados debe"jn difundir de manera permanente la informaciòn a 
que se refiere este Titulo, en sus portales de internet y a través de la Plataforma 
Nacional, de acuerdo a /05 Lineamientos que, para tal efecto. emita el Sistema 
Nacional, o a través de publicaciones escritas U otras medios accesibles a 
cualquier persona. 

ARTicULO 60. 
Los Sujetos Obligados actualizaran trimestralmente la informaciòn contenida en 
este TituJo, salvo que en la presente Ley o en otra disposici6n normativa se 
establezca un plazo diverso. 

ARTicULO 61. 
1. La pagina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrà 
un acceso directo al silio donde se encuentra la informaci6n publica a la que se 
fetiere este Titulo, el cual contara con un buscador. 

2. Los sujetos obligados procuraràn poner a disposiciòn de las personas 
interesadas equipos de computo con acceso a Internet, de acuerdo con su 
presupuesto, que permitan a /05 particulares consultar la informaci6n o utilizar el 
sistema de solicitudes de acceso a la informaci6n en las oficinas de las 
Unidades de Transparencia. Lo anteriorJ sin perjuicio de que adicionalmente se 
utilicen medios alternativos de difusi6n de la informaci6n, cuando en 
determinadas poblaciones éstos resulten de màs tàcil acceso y comprensiòn. 

ARTicULO 62. 
La informaciòn a que se refiere este Titulo deberà: 

1.- Seiialar el Sujeto Obligado encargado de generarla; 

Il.-Indicar la fecha de su tiltima actualizaci6n; 

111.- Difundirse con perspectiva de géneroJ cuando asi corresponda; y 

IV.- Facilitar el acceso y btisqueda de la informaciòn para personas con 
discapacidad. 

ARTicULO 63. 
1. El Organismo garante, de oficio o a peticiòn de 105 particulares, verificarà 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 senalado 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, 

constririendo 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 intemet, la cual 

debera contar con un buscador, asi como ponerla a disposici6n de los interesados, 
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TJ.\R~t\ 
nO/VA, 

ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMAClON 
DETAMAULIPAS 010/169/2020 

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. 

el de 
transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a petici6n de parte. 

Ahora bien, al respecto, el artrculo 67, fracci6n VIII, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, 

establece: 

"ARTicUL067. 

Las Sujetos Obligados deberàn poner a disposici6n del publico y mantener 
actualizada. en los respectivos medios electrònicos. de acuerdo a sus facultades. 
atribuciones, funciones u objeto social. segun corresponda, la informaciòn, por lo 
menos. de los temas, documentos y politicas que a continuaci6n se seiialan: 

VIII.- La remuneraci6n bruta y neta de todos los servidores publlcos de base o de 
confianza, de todas las percepciones. incluyendo sue/doso prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bono s, estimulos, ingresos y sisfemas de 
compensaci6n. sefialando 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 artrculo setenta, fracci6n VIII, que a la letra dice: 

"obligados pongan a disposiciòn del publico y mantengan actualizada. en los 
respectivos medios elecfr6nicos, de acuerdo con sus facultades, afribuciones, 
funciones u objeto social, segun corresponda, la informaci6n. por lo menos, de los 
temas, documenfos y polWcas que a continuaci6n se sei'ia/an: 
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En las siguientes paginas se hace menci6n de cada una de las fracciones con sus 
respectivos criterios 

VIII.- La remuneraeiòn bruta y ne.ta de todos los Servidores Pùblieos de base o de 
eonfianza, de todas las percepeiones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estfmulos, ingresos y sistemas de 
compensaci6n, seiialando 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 

RP/209/2020, rendido en fecha once de agosto del ano en curso, manifest6 

que dicho termino fue suspendido derivado de la contingencia sanitaria COVI D-

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 la publicaci6n de la informaci6n del primer semestre, tiene un 

periodo de carga para el segundo trimestre, 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 INFORMACION 
DETAMAULIPAS 

ACUERDO 

AP 18/2020 

UNICO. - se amplfa el periodo de carga y actu.allzacl6n de la Informad6n que 
reallzan 105 sujetos obligados del Estado, correspondlentes del periodO de 
enero a marzo en et Sistema de Portales de Obllgadones de Transparencia, 
asr como en sus PlIglnas de Internet, quedando al dlez (lO) de agosto y para ~ 
el segundO trimestre correspondlente al periodo de abril a Junlo de 2020 para 
eI treinta y uno de (31) de agosto de dos mll 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 fraccion VIII, del articulo 67 de la Ley de la 

materia. 

Toda vez que respecto del analisis que corresponde realizar a este Instituto 

de los autos que conforma n el presente expediente, especificamente del informe 
rendido por la Unidad de Revisi6n y Evaluaci6n de Portales, se advierte que dicho 
término fue suspendido derivado de la contingencia COVID.19, con fundamento en 
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el acuerdo AP/18/2020, aprobado 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, artfculo 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. 

QUINTO. Version publica. Con fundamento en los artfculos 67, fraccién 

XXXVI y 75, fraccién I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién 
Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de de 

la 

tanto, cuando este fallo se publique en el portai de Internet del Instituto, asf como 
i;':;;;o.EI I.:;; l 

"':>q;~.. 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 
:r;'H~;A ~';;l 
UlIVA ii;- 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 

artfculos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capftulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la informaci6n. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

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

Ayuntamiento de Nuevo Laredo, 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 Informaci6n y 

Proteccién de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 

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

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 
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NOTIFiQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerales 1 

y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 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 Vallejo y 

las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 
Terim, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 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 informaci6n de Tamaulipas, 

mediante designaci6n de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en términos del 

articulo 33, numerai 1, fracci6n XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

~ 
Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada 

Lic 
Encargada del Despacho de I 
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