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Denuncia: 010/370/2020. 
Sujeto Obligado: Sistema para el Oesarrollo Integrai 
de la Familia del Municipio de Victoria, Tamaulipas. 

Victoria, Tamaulipas, a cuatro de noviembre 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 Sistema para 

el Desarrollo Integrai de la Familia del Municipio de Victoria, Tamaulipas, se procede 

los ScligUientes: 

.:;~ 

PRIMERO. Interposiclòn de Denuncia. En fecha dos de agosto del ano en 

curso, a las dieciocho horas con veintiséis minutos, se recibié en el correo electrénico 

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

procedente del correo electrénico  a través del cual 

se denuncia al Sistema para el Desarrollo Integrai de la Familia del Municipio de 

Victoria, Tamaulipas por el incumplimiento en la publicacién de obligaciones de 

transparencia, manifestando lo siguiente: 

"No presenta los salarios del primer semestre del presente aiio 2020 incumpliendo 
sus obligaciones de transparencia y con la fecha de presentaciòn vencida este 31 
de julio. La mejor prueba .documental es que no aparece en esta plataforma de 
"transparencia 

Titulo Nombre corto del Ejercicio Periodo 

formato 

67_ VIILRemuneraciòn bruta y neta LTAIPET-A67FV/II 2019 2do 

semestre 

" (S/C) " 

SEGUNDO. Admisiòn. En fecha dieciocho de septiembre del dos mil veinte, la 

Secretaria Ejecutiva asigné el numero de expediente 010/370/2020 y se admitié a tramite 

la denuncia por el incumplimiento en la publicacién de las obligaciones de transparencia 

correspondiente al segundo semestre. del ejercicio 2019 y primer semestre del 

ejercicio 2020, en relaciòn a la remuneraciòn bruta y neta senalada en la fracciòn 

VIII, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica del 

Estado de Tamaulipas, por reunir los requisitos senalados en el articulo 93 de la Ley de 

Transparencia local, determinando en el mismo tanto al sujeto obligado, como a la Unidad 
de Revisién y Evaluacién de Portales de este Instituto, los informes justificados 

respectivos. 
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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.



TERCERO. Informe del sujeto obligado. El dieciocho de septiembre del 

presente ano, la autoridad aludida fue notificada de la admisién de la presente denuncia, 

a fin de que rindiera el informe correspondiente, sin embargo no obra constancia de 

promocién alguna. 

CUARTO. Verificacién Virtual. En fecha veintidos de septiembre del actual 

ano, la Titular de la Unidad de Revisién y Evaluacién de Portales de este Organo 

Garante, rindié su informe justificado por medio del oficio RP136612020 y anexos, por 

medio del que manifesté que el Portai de Transparencia del Sujeto Obligado, redirigia a la 

Plataforma Nacional de T ransparencia, asi como que al revisar en el Sistema de Portales 

de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la PNT, se encontraba cargada la 

informacién de las remuneraciones brutas y netas de 105 servidores pLiblicos. 

En razén de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este Organismo 

revisor procede a emitir la resolucién bajo el tenor de 105 siguientes: 

c O N 5 I D E R A N D O S: 

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

Informacién 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 

Constitucién Politica de 105 Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccién V, de la 

Constitucién Politica del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccién I, 91, 

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

a la Informacién PLiblica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 Y 99, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacién PLiblica 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. 

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicién de la denuncia, el particular 
manifesto no haber encontrado registro del seg undo semestre del 2019 y primer 

semestre del 2020, relativo a la fraccion VIII del articulo 67, correspondiente a la 

publicacion de la remuneracion bruta y neta de todos los servidores publicos. 

Ahora bien, es necesario senalar lo expuesto en el articulo 93 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacién de Tamaulipas, que a la letra dice: 

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

1.- Nombre del sujeto obligado denunciado; 

Il.- Descripci6n clara y precisa del incumplimiento denunciado; 
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