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Denuncia: DIO/421/2020 y acumuladas. 
StJj'eto~©blTgadp: Ayuntamiento de Miguel Aleman, Tamaulipas.

WSTITUK) DE IMMEflCIA, DE ACCESO A

js'nueve de dit?iembre de d°s mN veinte-

SECRETARiA EJECUTiVA
viSTQ_ei_e.xpediente relative a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

Obligado Ayuntamiento de Miguel Aleman Tamaulipas, se precede a dictar 
resoluciQnfcoKbase^enMos-'Sjguien es

JW
R E~S U CT A N FO S:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha veintidos de agosto del 
ano en curso, a las trece horas treinta y dos minutos, a las trece horas treinta y 

cinco minutos, a las trece horas treinta y siete minutos, a las trece horas treinta 

y ocho minutos, a las trece horas treinta y nueve minutos, a las trece horas 

cuarenta minutos y a las trece horas cuarenta y dos minutos se recibio en el 
correo electronico institucional habilitado, para la interposicion de denuncias, un 

mensaje de dates procedente del correo electronico  a 

traves del cual se denuncia el Ayuntamiento de Miguel Aleman, Tamaulipas por el 
incumplimiento en la publicacion de obligaciones de transparencia, manifestando lo 

siguiente:

“ DIO/421/2020
Descr1pcl6n de lo denundo:
No m oncuorrfra lo Mormacl6n vigante dbpordbla.

jl

67J_No<mo!Mdod opBcoble LTAIPET-A67FI 2020 ler Irfmestre

2020 2do Irfmestre67J.Nofmatlvidod apttcoble LTAIPEI-A67FI

3er Irfmestre67J_Normotlvldod optlcoble LTAIPET-A67FI 2020

2020 4to Irfmestre67J,Normollvidod opDcoble LTAIPEI-A67FI

DIO/423/2020
Oescrfpclbn de lo denuncio:
No to encuonfra ol portodo aetuaOzodo para la vbta pubBca.

2do IrfmestreLTA1PET-A67FII 202067JI_Eslructura Orgdnico.Estructuro Orgdnlco
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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.



010/424/2020
Oescripci6n de la denuncto:
No to oncuontro la informsci6n dhpordbto poo eomuSa.

Tttulo Nombre corto del formoto Ejefdclo Peri ado
r. >?

2do trlmerireL1A1PET-A67fin 2020^.d.Facullades de coda 6reo •/

DIO/425/2020 SECRET
rior- -OetctlpciOn de lo denundo:

No to tncuonba la Mormadon aetuaQiada dbpodblo para coiuuDa.

tjerclclo Period©Titulo Nombie corto del (ormato

LTAIPET-A67FIV 2020 Anual67 JV.Objellvot y melos inslltuclonales

DIO/426/2020
DescrlpdOrv de lo denundo:
No to oiKUonha la Informadon aetwaOiada dbpodblo para conswUa.

PeriodoRvlo Nombre corto del formolo Qercicio

2020 2do trimestreLTAIP£T-A67FVII67_VII_Otreclorlo

DIO/427/2020
DescrfpdOn de to denundo:
No to oncuonfra lo Mormod6n aetuafizada dhpaniblo para eoruufia.

Nombre corto del (ormato EJerdcio PeriodoTihiio

2020LTA!P£T"A67FV||| I er semestre67_Vlll_Remunerocl6n brute y neto

DIO/428/2020

Oetcripcldn de lo denundo:
No to oncuontro la Informadon odvaOzada dltponlblo para contuffa.

Nombre corto del 
(ormato Ejercicio PeriodoTttulo

67_X_Pefsonol plozot y vocontet.Plozoj vocontet del personal de base 
y condonzo

2do
trimestreLTAIPET-A67FX 2020

... " (Sic)

SEGUNDO. Admision. En fecha veinticuatro de septiembre del dos mil 

veinte, la Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/421/2020 y 

acumuladas y se admitio a tramite la denuncia por el incumplimiento en la publicacibn 

de las obligaciones de transparencia correspondiente a todos los periodos, del 

ejercicio 2020, en relacion a ia fraccion I.- El marco normative aplicable al Sujeto 

Obligado, en el que debera incluirse leyes, codigos, reglamentos, decretos de 

creacion, manuales administrativos, reglas de operacion, criterios, politicas, 

entre otros, segundo trimestre, del ejercicio 2020, en relacion a la fraccion II.- Su 

estructura organica completa, en un formato que permita vincular cada parte de 

la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada 

servidor publico, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos 

obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables, segundo trimestre
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del ejercicio 2020, en relacion a la fraccion III.- Las facultades de cada area, el 

oeriodo anual, en relacion a la fraccion IV.- Las metas y objetivos de las areas

de cor formidad con sus programas operativos, segundo trimestre del ejercicio
INSIIIUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A
LAIMQRMNVDEPRGTECC^ftlftiQS *n relacion a la fraccion VII.- El directorio de todos los servidores 
PERSONALES DELESTAOO DE jC( s a partjr del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor

.RIA EJECUimi, :uando se brinde atencion al publico; manejen o apliquen recursos
_____  a

publicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el 

regimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio debera
incluir.almenoseLnombre. cargo o nombramiento asignado! nivel deLpuesto

I [ r-J {6^ //r^S I .i ,J 1.1 /I /I- \U ■ en la estructura organica,ffechajde alta en el cargo, numerojtelefdnicoYdomicilioI 1 i^rO jvUu .1—A wy \Ua ) .K I .para recibir-correspondencia'y aireccion.de correo-electronico'oficiales,' primer 

trimestre del ejercicio 2020 en relacion a la fraccion VIII.- La remuneracion 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, estimulos, ingresos y sistemas de compensacion, 

senalando la periodicidad de dicha remuneracion, segundo trimestre del 

ejercicio 2020, en relacion a la fraccion X.- El numero total de las plazas y del 

personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel 

de puesto, para cada unidad administrativa, del articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, por 

reunir los requisitos senalados en el articulo 93 de la Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. En esa misma fecha, la autoridad 

aludida fue notificada de la admision de la denuncia, requiriendole el informe 

respective; la autoridad responsable fue omisa en rendir al respecto

CUARTO. Verificacion Virtual. En fecha veinticuatro de septiembre de dos 

mil veinte, se solicito a la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este 

6rgano Garante, que examinara el portal del sujeto obligado denunciado e informara 

sobre el estado que guarda la Plataforma Nacionai de Transparencia y el Portal de 

Transparencia del Sujeto Obligado, referente a la fraccion y period© denunciado.

El veintinueve de septiembre del ano en curso, se recibio el informe 

requerido por parte de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este 6rgano 

Garante, con el oficio numero RP/387/2020.

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organism© revisor precede a emitir la resolucion bajo el tenor de los siguientes:
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CONSID BRANDOS:

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

la Informacion de Tamaulipas es competente para co'nocer y resolver la presente 

denuncia, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fraccionesA/l: 

y VII de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, 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 General de; 

Transparencia y Acceso a la Informacion POblica, 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 los Lineamientos que establecen el Procedimiento 

de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia que deben 

publicar los sujetos obligados.

SECRET.

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

manifesto no haber encontrado registro del todos los periodos, del ejercicio 2020, 

en relacion a la fraccion I.- El marco normativo aplicable al Sujeto Obligado, en 

el que debera incluirse leyes, codigos, reglamentos, decretos de creacion, 

manuales administrativos, reglas de operacion, criterios, politicas, entre otros, 

segundo trimestre, del ejercicio 2020, en relacion a la fraccion IL- Su estructura 

organica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la 

estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada 

servidor publico, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos 

obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables, segundo trimestre 

del ejercicio 2020, en relacion a la fraccion ML- Las facultades de cada area, el 
periodo anual, en relacion a la fraccion IV.- Las metas y objetivos de las areas 

de conformidad con sus programas operatives, segundo trimestre del ejercicio 

2020, en relacion a la fraccion VII.- El directorio de todos los servidores 

publicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor 

nivel, cuando se brinde atencion al publico; manejen o apliquen recursos 

publicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el 
regimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio debera 

incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto 

en la estructura organica, fecha de alta en el cargo, numero telefonico, domicilio 

para recibir correspondencia y direccion de correo electronico oficiales, primer 

trimestre del ejercicio 2020 en relacion a la fraccion VIII.- La remuneracion 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, estimulos, ingresos y sistemas de compensacion,
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senalando la periodicidad de dicha remuneracion, segundo trimestre del 
ejercicio 2020, en relacion a la fraccion X.- El numero total de las plazas y del 
personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel 
de pUesto, para cada unidad admlnistrativa, del articulo 67 de la Ley de

IJiSTIMO &E TRAHSPMEfiClA, iTra^&iarencia local 
LATOMYOEPROirafiEOATOS 

!l PERSOHALES DEL ESTAOO OE TAIMtILIPAS
Ariora bien, es necesario sehalar lo expuesto en el articulo 93 de la Ley de 

Xcansparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:
RIA EJECUTIVA

£7

- jARTieuho^f^ (rh o n n fr^ n nxr
l\xLaldensjncia~pqrincumplimiento a las^obligacipnes de tran'spaienciadebertjcumplir. al 

lJ \~meno$,-los siguientes ^equisitds: 1 I ^ ^ LJ LJ V-

/.• Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.- Descripcidn clara y precise del incumplimiento denunciado;

III.- El denunciante podrd 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 deber& sehalar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponds o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entenderS que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se seriate domicilio o direccidn de correo electrdnico o se seriate un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aOn las de cardcter 
personal, se practicardn a travds de los estrados fisicos del Organismo garante; y

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 
estadisticos. Esta informacidn serd proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podrdn ser un requisite para 
la procedencia y trdmite de la denuncia." (Sic)

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

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

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

necesarios, el domicilio fisico o correo electrdnico para recibir notificaciones y el 
nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite indispensable para la 

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

la interposicion se observa que el particular cumplid con los requisites senalados por 
la Ley de la materia para su presentacidn, por lo cual, results procedente su 

admisidn.

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 

drgano garante se pronunciara sera determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.
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CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a traves del correo electronico 

habilitado para tales efectos por este organo garante, el particular senalo el 
incumplimiento de las obligaciones de transparencia de la Ayuntamiento de Miguel 
Aleman, Tamaulipas, respecto a las fracciones I, II, III, IV, VII, VIII y X del articulo 67 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, que a la letra 

dice:

SECRET/
"Los sujetos obtigados deberan poner a disposicidn dal publico y 

mantener actualizada, en /os respectivos medios electronicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la 
informacion, por lo menos, de los temas, documentos y politicas que continuacion 
se senalan:

/.- El marco normative aplicable al Sujeto Obligado, en el que debera 
codigos, reglamentos, decretos de creacion, manualesincluirse leyes,

administrativos, reglas de operacion, criterios, politicas, entre otros
II.- Su estructura organica complete, en un formato que permita vincular 

cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 
corresponden a cada servidor publico, prestador de servicios profesionales o 
miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones 
aplicables;

III. - Las facultades de cada area;
IV. - Las metas y objetivos de las areas de conformidad con sus programas

operatives;
VII. - El directorio de todos los servidores publicos, a partirdel nivel dejefe 

de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atencion al 
publico; manejen o apliquen recursos publicos; realicen ados de autoridad o 
presten servicios profesionales bajo el regimen de confianza u honorarios y 
personal de base. El directorio debera incluir, al menos el nombre, cargo o 
nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura organica, fecha de alta 
en el cargo, numero telefonico, domicilio para recibir correspondencia y direccion 
de correo electronico oficiales;

VIII. - La remuneracion 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, estimulos, ingresos y sistemas 
de compensacion, senalando la periodicidad de dicha remuneracion;

X.- El numero total de las plazas y del personal de base y confianza, 
especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad 
administrativa. ” Sic

En ese sentido, la informacion contenida en el articulo 67 fracciones I, II, III, 
IV, VII, VIII y X, que fue denunciada constituye una obligacion por parte de los 

sujetos obligados, subir en sus portales de internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia la informacion correspondiente.

Lo anterior tambien se instruye en los Lineamientos Tecnicos Generales 

para la Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la Informacion, en su 

articulo 70, fracciones I, II, III, IV, VII, VIII y X, que a la letra dice:

“Los sujetos obligados deberan poner a disposicidn del publico y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacion, porlo menos, 
de los temas, documentos y politicas que continuacidn se senalan:

/.- El marco normative aplicable al Sujeto Obligado, en el que debera incluirse 
leyes, codigos, reglamentos, decretos de creacion, manuales administrativos, reglas de 
operacion, criterios, politicas, entre otros

II.- Su estructura organica completa, en un formato que permita vincular cada 
parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada
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servidor publico, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos 
obligados, de confomnidad con las disposiciones aplicables;

III. - Las facultades de cada Area;
IV. - Las metas y objetivos de las Sreas de conformidad con sus programas

operatives;
VII. - El directorio de todos los servidores pdblicos, a partir del nivel de jefe de 

departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atencidn al publico; 
manejen o apliquen recursos pdblicos; realicen actos de autoridad o presten servicios 
profesionales bajo el rdgimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio 
deberii incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en 
la estructura orgdnica, fecha de alta en el cargo, numero telefdnico, domicilio para recibir 
correspondencia y direccidn de correo electrdnico oficiales;

VIII. - La remuneracidn bruta y neta de todos los servidores pdblicos de base o 
de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primes, comisiones, dietas, bonos, estimulos, ingresos y sistemas de 
compensacidn, sefialando la periodicidad de dicha remuneracidn;
\ \—|—XV /EITpumero^fotal^ deltas plazas y^del/pefsonal^de basely, confianza? 

O especificando Qiztbtal .deltas fi/acantes, port nivel dlT'-puesto, fpafeT'cada* unidad ^^inistrdtiv^^ii^^s pmpjo)^ ( ^ j l | ( '

IJJSTIIUIO DE TRANSPARENC1A, OE ACCESO A 
LA INrORKACION V DS FKOTECCIOti DE OATOS 
PERSQKALES DEL ESTADO OE TAMAULIPAS

RIA EJECUTIVA

En concatenacion con lo que se cita, nos referimos contenido de los artlculos 

59, 60, 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Piiblica del 
Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

"AR77CULO 59.
Los Sujetos Obligados deberan difundir de manera permanente la 

informacion a que se refiere este Tituio, en sus porta/es de internet y a 
traves de ia Plata forma Nacionai, de acuerdo a los Lineamientos que, para 
ta! efecto, emita ei Si sterna Nacionai, o a traves de pubiicaciones escritas u 
otros medios accesibies a cuaiquier persona.

ARTICULO 60.
Los Sujetos Obligados actuaiizaran trimestraimente ia informacion 

contenida en este Tituio, salvo que en ia presente Ley o en otra disposicion 
normativa se estabiezea un piazo diverse.

ARTICULO 61.
1. La pagina de inicio de ios porta/es de Internet de ios Sujetos 

Obligados tendra un acceso directo ai sitio donde se encuentra ta 
informacion publics a ia que se refiere este Tituio, ei cuat contara con un 
buscador.

i

2. Los sujetos obligados procuraran poner a disposicion de ias 
personas interesadas equipos de computo con acceso a Internet, de acuerdo 
con su presupuesto, que permitan a ios particuiares consuitar ia informacion 
o utiiizar et sistema de solicitudes de acceso a ia informacion en ias oficinas 
de ias Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que 
adicionatmente se uti/icen medios aiternativos de difusion de ia informacion, 
cuando en determinadas pobiaciones estos resuiten de mas facii acceso y 
compression.

ARTICULO 62.
La informacion a que se refiere este Tituio debera:

I. - Sena/ar ei Sujeto Obiigado encargado de generaria;

II. - Indicar ia fecha de su ultima actua/izacion;

III.- Difundirse con perspective de genero, cuando asicorresponda;
y

IV.- FaciUtar ei acceso y busqueda de ia informacion para personas
con discapacidad.

ARTICULO 63.
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1. E! Organismo garante, de oficio o a peticion de /os particu/ares, 
verificara e! cumpUmiento de /as disposiciones previstas en este Titu/o.

2. Las denuncias presentadas por /os particu/ares podran reatizarse 
en cua/quier momento, de conformidad con e! procedimiento sena/ado en /a 
presente Ley.

"(Sic)

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la 

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

Informacion de Tamaulipas, tanto en-sus portales de internet, como en la Plataforma 

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

terminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constrinendo su 

pubiicacion de manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en la ley u otro 

dispositive legal.

SECRETA
MIIHIMl lllllH „ I, ,,,1,1

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

acceso direct© a la informacion que publica en sus portales de internet, la cual debera 

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

de compute con acceso a internet que permitan la consulta de la informacion, o utilizar 

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

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

alternatives de difusion de la informacion que resulten de mas facil acceso y 

comprension; en el entendido de que esta debera contener el sujeto obligado que la 

genera, fecha de actualizacion, difundirse con perspective de genero, cuando 

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

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

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

Aunando a que, 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 peticion de parte.

Ahora bien, a efecto de obtener de los elementos suficientes para calificar la 

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicito una verificacion virtual al Departamento de 

Revision y Evaluacion de Portales para que reporte el estado que guarda la 

informacion que publica el sujeto obligado tanto en su Portal 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.

Por lo tanto, en fecha veintinueve de septiembre del presente aho, la Titular 

de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de Organismo Garante, informo 

mediante oficio numero RP/387/2020, del portal de transparencia se procedio a
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verificar la liga electronica de la pagina oficial del Ayuntamiento, accediendo al 

apartado de transparencia http://www.miQuelaleman.qob.mx/transparencia/, en el cual 

se puede observar que al dar clic en el banner INAI-ConsultaPublica, enlaza

directarhente a la Plataforma Nacional de Transparencia.
7
? ®II!DfO Of IRANSRMCH, DE ACCESO A |
; U SFODMCM V OE PSOIECCI®.' DE (MIOSI
j PEfiSONALESDELESIAOODETA^liKPAS ^rtlculo 67 fraccion I, de conformidad con los Lineamientos arriba citados, el 

RSA EJECUTI^ieto a la ^echa no tiene la obligacion de conservar la informacion acerca
------ ^deUprimer trimestre del presente, ya que de acuerdo a la tabla de actualizacion y

cqnservacionjje, lajnformacion, dicha informacion se,publica de^manem vigente, por 

|que a;la fechaVsolo.debejpubhcarse el segundo tnmestredej2020\[ya que la 
informacion-deWercero^y cuarto trirnestr^de^2020r-se^publicavdentro de losJsO dias 

despues de termino el periodo a reportar, es por eso que solo se verificara que el 

Sujeto Obligado publique la informacion al segundo trimestre de 2020.

Del Sipot de la Plataforma Nacional de Transparencia, se accedio a la liga

https://consultapublicamx.inai.orq.mx/vut-electronica

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio. seleccionado el Estado de Tamaulipas, 

posteriormente el Sujeto Obligado Miguel Aleman, seleccionando la fraccion I, que 

hace alusion a: Normatividad aplicable, pudiendo observar que el sujeto obligado a la 

fecha, Si publics informacion, sin embargo debera corregir la fecha de inicio 

reportada ya que esta publicando de manera semestral de enero a junio.

Articulo 67 fraccion II, del Sipot de la Plataforma Nacional De
electronicaligaaccedio laTransparencia,

https://consultapublicamx.inai.orq.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio

a 'se

seleccionado el Estado de Tamaulipas, posteriormente el Sujeto Obligado Miguel 

Aleman, seleccionando la fraccion II, formato A, que hace alusion a: Estructura 

Organica, pudiendo observar que el sujeto obligado a la fecha, No publica 

informacion.

Articulo 67 fraccion III, del SIPOT de la Plataforma Nacional de
electronicaligalaprocedioTransparencia,

https://consultapublicamx.inai.orq.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio

ase

seleccionado el Estado de Tamaulipas, posteriormente el Sujeto Obligado Miguel 

Aleman, seleccionando la fraccion III, que hace alusibn a: Facultades de cada area, 

pudiendo observar que el sujeto obligado a la fecha, Si publica informacion, sin
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embargo debera corregir la fecha de inicio reportada ya que esta publicando de 

manera semestral de enero a junio

Articulo 67 fraccion IV, se accedio a la liga electronica 
https://consultapublicamx.inai.orq.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtm Itfinicipr"”"”

seleccionado el Estado de Tamaulipas, posteriormente el Sujeto Obligado Miguell 

Aleman, seleccionando la fraccion IV, que hace alusio.n a: Objetivos y metas® 

institucionales, revisando que este publicado el ejercicio 2020, pudiendo observar'que 

el sujeto obligado a la fecha, Si publica informacion, sin embargo debera corregir 

la fechas de inicio y termino ya que dicha la fraccion se publica de manera anual

e

Fraccion VII, SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia, se

accedio a la liga electronica https://consultapublicamx.inai.orq.mx/vut- 

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio, seleccionado el Estado de Tamaulipas, 

posteriormente el Sujeto Obligado Miguel Aleman, seleccionando la fraccion VII, 

que hace alusion a: Directorio de los Servidores Publicos, pudiendo observar que el 

sujeto obligado a la fecha, No publica la informacion actualizada.

Articulo 67 fraccion VIII, del Sipot de la Plataforma Nacional de

electronicaligaaccedio laTransparencia,
https://consultapublicamx.inai.orq.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio

ase

seleccionado el Estado de Tamaulipas, posteriormente el Sujeto Obligado Miguel 

Aleman, seleccionando la fraccion VIII, que hace alusion a: Remuneracion bruta y 

neta de los Servidores Publicos, pudiendo observar que el sujeto obligado a la fecha, 

Si publica informacion sin embargo lo hace de manera trimestral publicando, 

primero y segundo trimestre del 2020.

la liga electronica 

https://consultapublicamx.inai.orq.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtm l#inicio.

Fraccion accedioX se a

seleccionado el Estado de Tamaulipas, posteriormente el Sujeto Obligado Miguel 

Aleman, seleccionando la fraccidn X, formato A, que hace alusion a; Plazas 

vacantes del personal de base y confianza, pudiendo observar que el sujeto obligado 

a la fecha, No publica la informacion actualizada, tai como se ilustra a continuacion:

Asimismo, se realize la verificacion de oficio en la cual se tuvo del 

conocimiento que efectivamente como lo menciona en el informe la Unidad de 

Revision y Evaluacion de Portales falta corregir fechas de inicio y termino ya que 

se publica de manera semestral y anual en cuanto a las fracciones I, III, IV y VIII y 

en cuanto a las fracciones II, VII y X no se encuentra publicada la informacion 

correspondiente.
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Expuesto lo anterior, quienes resuelven esto, estiman que la denuncia 

resu|ta procedente, ya que el sujeto obligado no cuenta con la informacion de la
iT5HnOI)EllWlSPAREHCIA,DEAiK2to'iiones denunciadas, asi como se deberan hacer ajustes a diversas
i!irORMSnEP801EtCMf)PM oublicadas a
;3BMESOEL»OOEl«®cr°neS Publ,cadas a

, EJECUTivS
.................. ..

traves del SIPOT de la Plataforma Nacional de 

ran^parencia de conformidad con lo establecido en los articulos 23, fraccion XI, 
y 67 fraccion I, II, III, IV, VII, VIII y X, de la Ley de Transparencia vigente en el

a
Estado y los Lineamientos Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y
Estandarizacion de^la Informacion verificando l^pagina de transparencia no se

IL(S 0 (Q) Irv
En consecuencia, este Institute estima que la denuncia DIO/421/2020 y 

acumulada presentada resulta FUNDADA, en virtud de las inconsistencias 

senaladas con anterioridad, por lo que se instruye a la Ayuntamiento de Miguel 
Aleman, Tamaulipas, para que dentro del termino de quince dias habiles 

siguientes en que sea notificada la presente resolucion, a fin de que:

1. Publique a traves de la pagina de Transparencia, asi como mediante al 
SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia la informacion 

correspondiente a

2. La fraccion II, segundo trimestre del ejercicio 2020, fraccion VII, 
segundo trimestre del ejercicio 2020, fraccion VIII, segundo 

trimestre del ejercicio 2020 y fraccion X, segundo trimestre del 
ejercicio 2020 y en cuanto a las fracciones I, segundo trimestre se 

debera corregir fecha de inicio reportada de manera semestral, III, 
segundo trimestre se debera corregir la fecha de inicio ya que la 

publica de manera semestral, IV se debera corregir de inicio a 

termino ya que se publica de manera anual, del articulo 67 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas.

3. Debera informar a este Organismo garante dentro del termino de quince 

dias habiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolucion, con 

fundamento en el articulo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado de Tamaulipas.
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4. En caso de incumplimiento de la presente resolucion dentro del termino 

concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos del articulo 

101, y Titulo Decimo, Capltulo I, II y III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas. ; I

r LAt
mQUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccon 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pub ica SECRETARY 

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 portal de Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, debera hacerse en formato de version publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya pubiicacion esta 

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

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion ill;

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacion 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 Miguel Aleman, Tamaulipas results fundado, segun lo dispuesto 

en el considerando QUINTO del presente fallo. '!

SEGUNDO.- Se requiere al Ayuntamiento de Miguel Aleman, Tamaulipas 

para que dentro de quince dias habiles siguientes en que sea notificada la 

resolucion, a fin de que:

5. Publique a traves de la pagina de Transparencia, la fraccion II, 

segundo trimestre del ejercicio 2020, fraccion VII, segundo trimestre 

del ejercicio 2020, fraccion VIII, segundo trimestre del ejercicio 2020 

y fraccion X, segundo trimestre del ejercicio 2020 y en cuanto a las 

fracciones I, segundo trimestre se debera corregir fecha de inicio 

reportada de manera semestral, III, segundo trimestre se debera 

corregir la fecha de inicio ya que la publica de manera semestral, IV 

se debera corregir de inicio a termino ya que se pubiica de manera

*
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anual, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

6. Debera Informar a este Organismo garante dentro del termino de quince 

dias habiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolucion, con 

fundamento en el articulo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado de Tamaulipas.

JiCOnWARWCIAOE ACCESO A 
iSMACIOH y OE PROTECCION DE 0AI05
mmmnmm
EJECUTSVA

7. En caso de incumplimiento de la presente resolucidn^dentro del termino 

coirce’didaSpara tahefecto, est^lnstitut^actiJar^enlerrninosdelarticulo 
^itiilp) D^eimp! jcapitulo/lr^M/y\Hj^dg7la Ley_de^Transparencia y

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia y 

Acceso a la informacion de Tamaulipas, para darle seguimiento a ia presente en uso 

de las facultades conferidas por el articulo segundo del acuerdo. ap/22/16/05/18, 

emitido en fecha dieciseis de mayo de dos mil dieciocho.

CUARTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la 

materia de la ejecucibn, archivese este expediente como asunto CONCLUIDO.

QUINTO.- Se hace del conocimiento del particular que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de impugnarla ante el 

Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccibn de Dates, 

asi como en el Poder Judicial de la Federacibn, 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, numerates 1 y 2 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno 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 Teran, 

Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la informacion y Proteccibn 

de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el primero de los
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nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Wlendiola Padilla, Secretario

Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la informacion y Proteccion de

Dates Personales del Estado de Tamaulipas, mediante designacion de fecha tres de

marzo del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la«
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, quien 
autoriza y da fe. !'

. /ZZr

Lie. inpberto Rangel Vallejo 
isionado Presidente

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

WHALES DEI ESIADO DE TAMAULIPAS

CiCT
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