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■a  Denuncia: DIO/505/2020.
Sli^eto Obligado: Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los/

Sr % Poderes del Estado de Tamaulipas.
* *§ SECRETARIA

eje cutiva 3t—
30)

Victoria, Tamaulipas, veinticinco de noviembre de dos mil veinte.*o
% $©% 9
*

D'*^l expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

Obligado Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado

MHOTimiCTfiTKl
----  RESUlTTANDOS:

lzp\

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha treinta de septiembre del 
aho en curso, a las diez boras nueve minutos, se recibio en el correo electronico 

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

procedente del correo electronico  a traves del cual se 

denuncia al Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado de Tamaulipas por el incumplimiento en la publicacion de obligaciones de 

transparencia, manifestando lo siguiente:

“No se puede consular el estatuto interno del sindicato, al no estar

disponible

PeriodoEjercicNombre cortoTitulo
iodel formato

ler2020LTAIPET-67 III Facultades
trimestreA67FIIIde cada &rea
2do2020LTAIPET-6 7_lll_Facultades 

de cada 6rea trimestreA67FIII
3er2020LTAIPET-67_lll_Facultades 

de cada ^rea trimestreA67FIII
4to2020LTAIPET-67JII_'Facultades 

de cada 6rea trimestreA67FIII

” Sic

SEGUNDO. Admision. En fecha uno de octubre del dos mil veinte, la 

Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/505/2020 y se admitio a 

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

transparencia correspondiente al todo los periodos, del ejercicio 2020, en relacion 

a las facultades de cada area en la fraccion III, del articulo 67 de la Ley de
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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.



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

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

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El dos de octubre del presente 

ano, la autoridad aludida fue notificada de la admision de la denuncia, requifiendole el 

informe respective.

CUARTO. Verificacion Virtual. En fecha uno de octubre 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 Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia del 

Sujeto Obligado, referente a la fraccion y periodo denunciado.

✓

fI S
ii lZJ

I
%
9 0El ocho de octubre 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/420/2020.

El Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado Sindicato Unico 

de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas, envio su 

informe respective al correo Institucional de este Organo Garante, haciendo mencion 

sobre la fraccion denunciada en fecha nueve de octubre del presente aho.

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor precede a emitir la resolucion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

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

la Informacion 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 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 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 los Lineamientos que establecen el Procedimiento 

de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia que deben 

publicar los sujetos obligados.
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SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicion de la denuncia, el particular 
manifesto no haber encontrado registro del todos los periodos, del ejercicio 2020 

de la fraccion III del articulo 67, correspondiente a las facultades de cada area 

del sujeto obligado.

Ahora bien, es necesario sehalar lo expuesto en el articulo 93 de la Ley de 

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

\ 

:CRETAR/A 1 
JECUTIVA

“ARTICULO 93._ _ v ^ w*
I ^^^La^denunciq^por\jncurtiplimlpito ^alas obfigaciones d^traqs^amncia^berd'Xumplir, p|

'^LKU'Ljv I(O

S?
3 II.- Descripcidn clara y precise del incumplimiento denunciado;4*
5

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 eschto, el denunciante deber& sefialar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entenderd 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 sefiale un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aun 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 sehalados por 
la Ley de la materia para su presentacidn, por lo cual, resulta 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 determiner si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a traves del correo electrdnico 

habilitado para tales efectos por este drgano garante, el particular sehald el
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incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Sindicato Unico de 

Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas, respecto a la 

fraccion III del artlculo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

Tamaulipas, que a la letra dice:

"Los sujetos obligados deberan poner a disposicidn del publico y 
mantener actualizada, en los 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:

III.- Las facultades de cada area.” Sic &0

i siEn ese sentido, la informacion contenida en el articulo 67 fraccion III, 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 las ‘ 

facultades de cada area del sujeto obligado.

■;§' ■ £
I
&

o
si i

Lo anterior tambien se instruye en los Lineamientos Tecnicos Generales 

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

articulo 70, fraccion III, que a la letra dice:

"Los sujetos obligados pongan a disposicidn del publico y mantengan 
actualizada, en los respectivos medios electronicos, de acuerdo con sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, por lo 
menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacidn se senalan:

III.- Las facultades de cada £rea ...” (Sic) (Iznfasis propio)

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

59, 60, 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTICULO 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 Plataforma Nacional, de acuerdo a tos Lineamientos que, para 
tai efecto, emita ei Sistema Nacional, 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 disposicidn 
normativa se estabiezca un p/azo diverse.

ARTICULO 61.
1. La pagina de inicio de ios portales de Internet de ios Sujetos 

Obligados tendra un acceso directo ai sitio donde se encuentra ia 
informacidn publica a ia que se refiere este Tituio, ei cuai contara con un 
buscador.

2. Los sujetos obligados procuraran poner a disposicidn de ias 
personas interesadas equipos de cdmputo con acceso a Internet, de acuerdo 
con su presupuesto, que permitan a ids particuiares consuitar ia informacidn 
o utiUzar ei sistema de solicitudes de acceso a ia informacidn en ias oficinas 
de ias Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que 
adicionaimente se utiiicen medios aiternativos de difusidn de ia informacidn,
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cuando en determinadas pob/aciones estos resulted de mis fad! acceso y 
comprensidn.

ARTJCULO 62.
La informacion a que se refiere este Tttu/o debera:

Senalar e! Sujeto Obligado encargado de generar/a;

II. - Indicar la fecha de su ultima actualizacion;

III.- Difundirse con perspectiva de genero, cuando as!corresponda;
y

frcce#oa la a .X IV. - Facilitar e! acceso y busqueda de la informacion para personas
con discapacidad.\

v 0/7es'pre vistas en ^esfe'TItulq. j \ I
CRETAR/A I 
JECUTIVA (D

5T cum
3
£ 2. Las denuncias presentadas por /os particulares podran realizarse 

en cualquier momento, de conformidad con e/ procedimiento senatado en la 
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, constrihendo su 

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

dispositivo legal.

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

acceso directo 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 informacibn, 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 mbs fbcil acceso y 

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

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

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

discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizarb la verificacidn de su 

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

Aunando a que, las denuncias podran presentarse en cualquier momento; 
teniendo el drgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a peticidn de parte.
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Ahora bien, a efecto de obtener de los elementos suficientes para calificar la 

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

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

informaclon 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.

En fecha ocho de octiibre del presente ano, la Titular de la Unidad de 

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

numero RP/420/2020, que se procedio a ingresar al Portal de Transparencia y 

verificar la pagina oficial del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los 

Poderes del Estado de Tamaulipas, https://www.sutspet/transparencia/. el cual se 

puede observar que al dar clic en el banner, consultas las fracciones y enlaza 

directamente al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia.

,<*
&£

£ c

t3

I
% ■

%

1
Asimismo, de conformidad con los Lineamientos Tecnicos Generales el sujeto 

obligado Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado 

de Tamaulipas, no tiene la obligacion de conservar la informaclon del primer trimestre 

del presente, ya que de acuerdo a la tabla de actualizacion y conservacion de la 

informacion dicha data se publica de manera vigente, por lo que a la fecha solo debe 

publicarse el segundo o tercer trimestre del ejercicio 2020 ya que el cuarto trimestre 

se publica dentro de los 30 dias despues de termino el periodo a reportar y aun no 

fenece.

Del SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia, de igual manera se 

accedio a la liga electronica https://consultapublicamx.inai.orq.mx/vut-web- 
/faces/view/consultapublica.xhtml#oniqaciones. seleccionando el Estado, sujeto 

obligado Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado 

de Tamaulipas y fraccion, la cual hace alusion a la Remuneracion bruta y neta de los 

Servidores Publicos, pudiendo observar que la aludida autoridad SI PUBLICA 

informacion de manera vigente.

El Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado Sindicato Unico 

de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas, envio 

informe justificado, en el cual hace mencion que ya contaba con la fraccion 

denunciada en la Plataforma Nacional de Transparencia.

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

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

fraccion III, del articulo 67 de la Ley de la materia.
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En este sentido, y toda vez que respecto del analisis que corresponde analizar 
a este Institute de los autos que conforman el presente expediente, especificamente 

de la verificacion del informe de la Titular de la Unidad de Revision y Evaluacion y 

Portales, se advierte que ya se encuentran en la Plataforma Nacional de 

Transparencia Las facultades de cada area del tercer semestre del ejercicio 2020 del 
sujeto obligado con respecto a la fraccion III, articulo 67 de la Ley de la materia, este 

Institute estima INFUNDADA la denuncia presentada por el particular.
^ccesoa, IT

\ 1 PqUINTO? Version POblical Con^fundamento enHos articulos j-67ji fraccion

\ XXX^^TSrfraccidfciVie^lan^y de-Transparencia^Acceso ^iWlnformaciod Publics 

idel Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

^ haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacibn 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 formate de version publics, en el que se teste o 

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

prohibida si no ha mediado autorizacion express de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 
113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la 

informacion.

HCRETARIA
•Jecutjv a $

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE
r

PRIMERO:--EI incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 
Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de 

Tamaulipas, results infundado, segun lo dispuesto en el considerando CUARTO del 

presente fallo.

v

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del denunciante que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de 

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

Proteccibn de Datos, 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 

Publics 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 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 

Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el 

primero de lbs nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola 

Padilla, Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la £ 

informacion y Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, - 

mediante designaciori de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en terminos del 

articulo 33, numeral l. fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

3

7
ic. Humberto Rangel Vallejo 
Comisionado Presidente

(Jm
Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada
Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada

fj/CU77\/A »

''q.
/

v

2 5?3 3ic. Luis n Ht

/Secretario Ejecutiv

cici ' t
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