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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/1644/2021
SUJETO OBLIGADO: COMISlbN DE CAZA Y PESCA DEPORTIVA DE

TAMAULIPAS
Victoria, Tamaulipas, a catorce de octubre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto Obligado 

Comision de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas, se precede a dictar 

resolucion con base en los siguientes:

RESULTAN DOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha veinticuatro^de^rjio del 
dos mil veintiuno, a las quince horas con cuarenta y cini^piinut^^e'recibib en 

el correo electronico institucional habilitado, para la interposicion devdenuncias, unU vprocedente deU^ X^correo I

 a traves del cuaUse denunci'aTa>la Comision de
-   ^
Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas, por ePincumplimiento^en la publicacibn de
obligaciones de transparencia, manifestandO’ICKSiguiente: 1J

electronicode datosmensaje

“Descripcidn de la denuncia:

A,
» N\S. Nombre corto del

V yfirmato
Ejercicio PeriodoTitulo

lertrimestre67_Vtll_Remuneraci6h bruta y neta _____________ V ^ ^ ^
'\LTAIPET-A67FVIII 2021

SEGUNDo\&dmlsi5irt En fecha tres de septiembre del dos mil veintiuno,
yj

■ "(Sic)

la Secretaria^Ejecutiva a^jgno el numero de expediente DIO/1644/2021 y se admitio a 

tramiteJa denuncia pobel incumplimiento en la publicacibn de las obligaciones de 
transparencia conteni^o en el del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a ^jlnformacion Publica del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisitos 

sehalaclosven el articulo 93 de la Ley de Transparencia local, correspondiente a la

fraccibn y periodo siguiente:

Fraccidn VIII, del primer trimestre del ejercicio 2021, relative a 
remuneracidn 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, estlmulos, ingresos y 
sistemas de compensacidn, senalando la periodicidad de dicha 
remuneracidn.
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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.

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. En fecha seis de septiembre del 

dos mil veintiuno, la autoridad aludida fue notificada de la admisidn de la denuncia, 

requiriendole el informe respective; en atencibn a lo anterior, en fecha ocho de 

septiembre del ano en curso, el Titular de la Unidad de Transparencia allegb un 

mensaje de datos al correo electrbnico institucional de este brgano garante, ajuntando 

el oficio numero CPDT/0822/2021, manifestando haber cumplido con la carga de 

informacibn.

CUARTO. Verificacibn Virtual. Del mismo modo, en fecha seis de 

septiembre del presente ano, se solicitb a la Unidad de Revisibn y Evaluacibn de 

Portales de este 6rgano Garante, que examinara el portal del sujeto^obligado 

denunciado e informara sobre el estado que guarda la Platafdrma^Nacional de 

Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujeto Obligado, referente a la 

fraccibn, ejercicio y periodos denunciados. (f v

En atencibn a lo anterior, en fecha veintitrbs^^^epliembfe del dos mil 

veintiuno, se recibib el informe requerido por^arte de^fa^Uhidad de Revisibn y 

Evaluacibn de Portales de este Organo Garante, con^el oficio numero RP/1275/2021, 
por medio del cual informb lo siguiente: ^ SS^^VS', ^

^DIO/1644/202iy

INFORME DE VERIFICAOipNyA^LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA DENUNCIJ$DASsDEll ARTICULO 67 FRACCION VIII, DE 
LA LEYDE TRANSPARENCIA^ ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

DEL ESTADO-DE YaMAUUPAS, DE LA COMISION DE CAZA Y PESCA 
^DEPORT/Wt DE TAMAULIPAS.

De conformidad^con e/j Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo^TO de la Fraccidn VIII, de los Lineamientos TPcnicos 
GeneralesSpara*^laZ-p1jblicaci6n, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Inforqiacidri de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
ia''Ley'Ge()eral'6e,>Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica que deben 
difundir^lo^sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de^ Transparencia, al realizar la verificacibn de la obligacidn de 
transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:

Fraccidn VIII, que hace alusidn a: Remuneracidn Bruta y Neta, 
denunciando: "primer trimestre del ejercicio 2021".

Se observa lo siguiente:

Al momento de realizar la revisidn, se observd si publica el primer 
trimestre del ejercicio 2021, sin embargo se observaron campos vacios 
sin justificacidn en los siguientes criterios:

a) Percepciones adicionales en dinero, monto bruto y neto, tipo de moneda y su 
periodicidad (tabla_339401)

b) percepciones adicionales en especie y su periodicidad (tabla_339387)

c) ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad 
(tabla_339402)
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d) Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad 
(tabla_339388)

e) Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad (tabla_339379)

f) Apoyos econdmicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad 
(tabla_339403)

g) Prestaciones en especie y su periodicidad (tabia_339404)

Por to que deberd de completar la informacidn correspondiente o contar 
con una nota justificando la falta de informacidn de conformidad con el 
Capltulo II, Octavo, Fraccidn V, numeral 2 de los Lineamientos Tdcnicos 
Generates para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de\la 
Informacidn de las Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra cf/ce;

4, ^Ji^-ehsujetoS^
losigulenje^^^^

2. Cuando se trate de criterios de informacidn en fracciones que eL sujeto 
obligado no posea por no estar especificado en las facqltadesScompetencias y 
funciones de los ordenamientos jurldicos que le son aplicables^debefa incluir 
una nota mediante la cual justifique la no posesi6n-de?la informacidn sefialada 
en el/los criterios que corresponda" ^

Dicho lo anterior se manifiesta que de no publicarMormacidn en alguno de los 
criterios de la fraccidn se deberd especificar^en'-&apariab6 de notas mediante 
una justificacidn la falta de informacidh^en el criterio antes sefialado." (Sic)

En razon de que fue debidamenje^substanciado el procedimiento, este 

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

V. "...En caso de que respecto de alguna obligacidn de traqsparencia^ehsujeto 
obligado no haya generado informacidn se deberd observar Id/Siguiente^

CONSIDERANDOS:

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

la Informacidn y de Prbteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas es 

competente^para conofcer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo 
ordenado^por^ebertjculo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucion Politica 

de^iosvEstados-Qnidos Mexicanos; articulo 17, fraccidn V, de la Constitucion Politica'V'

Vv
del Estado^de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccidn I, 91, 92, fraccidn I, 

inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacidn 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.

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

manifesto no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:
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✓ Fraccidn VIII, del primer trimestre del ejercicio 2021, relativa a 
remuneracidn 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 compensacidn, 
senalando la periodicidad de dicha remuneracidn.

Para un mejor estudio de la fraccidn denunciada, es necesario senalar lo que 

determina en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn de 

Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTlCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberS cumplir, al 
menos, los siguientes requisites: A.

I. -Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. - Descripcidn clara y precise del incumplimiento denunciado; ^

III. - El denunciante podr6 adjuntar los medios de pmeba que estimeHecesarios^para
respaldar el incumplimiento denunciado; ^

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito, el 'denunciante^deber6sef)alar 
el domicilio en la junsdiccidn que corresponda o la direccidn de^correo^electrdriico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se/prese7)te por*medios~electr6nicos, 
se entenderd que se acepta que las notificaciones se^efectuen por el^mismo medio. En 
caso de que no se senate domicilio o direccidn de correo elecfr6nico',Q se seftale un 
domicilio fuera de la junsdiccidn respective,{las notificaciones] *aun las de cardcter 
personal, se practicardn a travds de los estradoi fisicos'del^rganismo garante; y
V. - El nombre del denunciante y, opcidnalmente^s^perfil, Onicamente para propdsitos 

estadisticos. Esta informacidn serd proporcionada 'por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombrejy^el pbrfil podrdn ser un requisite para 
la procedencia y trdmite de la denunda^Sic)

Del anterior precepto/se^coligesqueHos requisites a cumplir para la interposicidn 

de la denuncia son: VV j)

(D❖ El nombre deLsujetopbligado incumplido;
yyyyLa/precisidn dellingumplimiento;

<^-Los^me^os de'prueba que el denunciante estime necesarios, 
^•^l^omicilid^co o correo electrdnico para recibir notificaciones y

Ernombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite indispensable 

£ara la procedencia del trdmite de la denuncia).C
'V

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

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

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

infundada.

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

habilitado por este drgano garante, el particular senald el incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de la Comisidn de Caza y Pesca Deportiva de
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Tamaulipas, respecto a la fraccion VIII, del artlculo 67 de la Ley de Transparencia y 

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

“ARTlCULO 67. Los Sujetos Obligados deberAn poner a disposicidn del publico y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrtmicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, 
por lo menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacidn se sefialan:

VIII.- La remuneracidn 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 compensacidn, 
sefialando la periodicidad de dicha remuneracidn;" S/c

fraccion VIII, que fue denunciada, es posible observar/,que-\constiUjye 
obligacion por parte de los sujetos obligados, subir en^us portales dj^internet y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia la informaeion^cbrres^ondiente a la 

remuneracion bruta y neta de todos los servidore^3fehcos^^^

Lo anterior tambien se instruye en ^fes.^meamie^os Tecnicos Generales 

para la Publicacibn, Homologacion y^Estandarizacion de la Informacion, en su 
articulo 70, fraccion VIII, que a la letra diceN^^^)

una

“VIII. La remuneracidn bnjta-y^netehde todos'lps Servidores Publicos de base o de 

confianza, de todas las percepciones^incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas, bonos,^estimulos, ingresos y sistemas de compensacidn, 
sefialando la periodicidad de dicha remuneracidn.

Con base en/lp^establecidbven^d^articulo 3, fraccidn XVIII de la Ley General, los 
servidores publicos sonr^'^**—^
“Los mencionados'eh-el'pdrrafo primero del articulo 108 de la Constitucidn Politica de 
los Estaclos Unidos' J J)
Mexicanos y sus correjativos de las Entidades Federativas y municipios que establezcan 
las''Constituciones cJe los^stados y el Estatuto de Gobiemo del Distrito Federal".

^siml^mo^la Cpnstitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece en el 
parafopnrnero^del articulo 108 to siguiente:

.^a-losTepresentantes de eleccidn popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y 
{del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a 
V/oda persona que desempefie un empleo, cargo o comisidn de cualquier naturaleza en 

eKCongreso de la Unidn, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la 
Administracidn Publica Federal o en el Distrito Federal, as! como a los servidores 
publicos de los organismos a los que esta Constitucidn otorgue autonomia, quienes 
serdn responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempefto de sus 
respectivas funciones."
(...)

Lo anterior permite a cada sujeto obligado identificar claramente cu£l informacidn 
deberd publicar en este rubro a fin de cumplir con el principio de maxima publicidad y 
proporcionar, a travds de su sitio de transparencia y de la Plataforma Nacional, la 
informacidn de todos(as) los(as) servidores(as) publicos(as) de base, de confianza, 
integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempefie un empleo, 
cargo o comisidn y/o ejerza actos de autoridad, relativa a: la remuneracidn bruta y neta 
de conformidad con los tabuladores de sueldos y salaries que les corresponda, todas las 
percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas,
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comisiones, dietas, bonos, estimulos, apoyos econdmicos, ingresos sistemas de 
compensacidn, entre otros, sefialando la periodicidad de dicha remuneraci6n13.

En caso de que no sea asignado alguno de los rubros anteriores de acuerdo con la 
normativa correspondiente, se deberd indicar mediante una nota fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponda.

Periodo de actualizacidn: semestral. En caso de que exista alguna modificacidn antes
de la conclusidn del periodo, la informacidn deberS actualizarse a mas tardar en los 15 
dias habiles posteriores.
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior.
Aplica a: todos los sujetos obligados

En concatenacibn con lo que se cita, nos referimos al contenido de los articulos
s

59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a-la Informacidn Publica del 
Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

‘ARTlCULO 59. VV. Vv
Los Sujetos Obligados deber6n difundir de manera permanente la {informacidrra que^se 
refiere este Tltulo, en sus portales de internet y a trav6s de la Plataforma Nacibnal^de 
acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a iravPs de 
publicaciones escritas u otros medics accesibles a cualquier persona. J/

ARTlCULO 60. XV
Los Sujetos Obligados actualizarAn trimestralmente la frfotmacibn contenida en este Tltulo, 
salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn ^normativa 'se establezca un plazo

ARTlCULO 61. y XV
1. La pigina de inicio de los portales de Internet de loS\$ujetos Obligados tendri un acceso 
directo al sitio donde se encuentra la inforrnacidn publica 'a la que se refiere este Tltulo, el 
cual confara con un buscador.

2. Los sujetos obligados procurar^n^ poner a disposicidn de las personas interesadas 
equipos de cdmputo con acceso.a Internet, de acuerdo con su presupuesto, que permitan a 
los particulares consultat/la^informacidn^OKutilizar^el sistema de solicitudes de acceso a la 
inforrnacidn en las oficinas de las Unidade^cte7'Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de 
que adicionalmente se utilicen medios^ alternatives de difusidn de la inforrnacidn, cuando en 
determinadas poblaciones'dstos resulten de mds fdcil acceso y comprensidn.
ARTlCULO 62y~^ ^
La informacidba que'seTefiere este Tltulo deberd:

/> 'll
Seflajarel Sujeto Obligadp encargado de generarla;

II.- indicar tajecha de su'ultima actualizacidn;
IllX&ifundirse'con perspective de gdnero, cuando asl corresponda; y 
IV.-Facilitar el acce'so y busqueda de la inforrnacidn para personas con discapacidad.
^RTjCUL0^3^^

1/EI-Organismo garante, de oficio o a peticidn de los particulares, verificard el cumplimiento 
delas disposiciones previstas en este Tltulo.

\<
2\Las denuncias presentadas por los particulares podrdn realizarse en cualquier momento, 
de^conformidad con el procedimiento seflalado en la presente Ley.
"(Sic)

El articulado dispone que las Entidades Publicas deberan difundir la 

inforrnacidn contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Inforrnacidn de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma 

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

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

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

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

acceso directo a la informacibn que publica en sus portales de internet, la cual debera 

contar con un buscador, as! 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 informacibn en las oficinas de las Unidades de
Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio de la utilizacibn de medios 

alternatives de difusibn de la informacibn que resulten de mas facil acceso y 

comprensibn; en el entendido de que esta debera contener el sujeto obligado que la 
genera, fecha de actualizacibn, difundirse con perspectiva de^gbnero^cuando 

corresponda y el fbcil acceso y busqueda de la informa^ibn.par^^rsbnas^con 

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

cumplimiento, ya sea de oficio o a peticibn de parte. \\ ])

Aunando a que, las denuncias podran presentarse en^cualquier momento;x\teniendo el brgano garante, la facultad de veriftcars^l^umplmiiento de las obligaciones

Ahora bien, a efecto de\^btener elementos suficientes para calificar la 

denuncia, la Secretaria Ejecutiva>solicitb unajverificacibn virtual al Departamento de 

Revision y Evaluacibn de/Portales^paca'que reporte el estado que guarda la
informacibn que publica^el sujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia, como 

en el Sistema de^Portales^eHas^Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 

Plataforma Naclbnal'de'Transparencia (PNT), respecto a la fraccibn denunciada.
<<> ^

vEmes^oraen^de'ideas, en fecha ocho de septiembre del aho en curso, el 

Titular de/la Unidad^oe Transparencia del sujeto obligado allege un mensaje de datos 

al corre?) electrbnico oficial de este Institute, anexando el oficio numero 

CPDT/0822/21, en el que informb haber subido la informacibn objeto de la presente 

denuncia.

Sin embargo, en fecha veintitres de septiembre del presente aho, la Titular 
de la Unidad de Revision y Evaluacibn de Portales de Organismo Garante, informb 

mediante oficio numero RP/1275/2021 y anexo, que:
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“DIO/1644/2021

INFORME DE VERIFICACION A LAS OBUGACIONES DE 
TRANSPARENCIA DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRACCION VIII, DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DE LA COM/S/ON DE CAZA Y PESCA 
DEPORTIVA DE TAMAULIPAS.

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Artlculo 70 de la Fraccidn VIII, de los Lineamientos Tdcnicos 
Generates para la publicacidn,' Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacidn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, artlculo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica que deben 
difundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verificacidn de la obligacidn de 
transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:

1. Fraccidn VIII, que hace alusidn a: Remuneracidn Bruta y Neta, 
denunciando: "primer trimestre del ejercicio 2021^

Al momento de realizar la revisidn, se observd si publica el*primer 
trimestre del ejercicio 2021, sin embargo se obseryardn\amposJyacios 
sin justificacidn en los siguientes criterios: NX.

Se observa lo siguiente:

a) Percepciones adicionales en dinero, monto bruto y neto, tipo^de moneda y su
periodicidad (tabla_339401) ^

b) percepciones adicionales en especie y su periodicidadJtabla_339387)
c) ingresos, monto bruto y neto^iipo de^moneda y su periodicidad

(tabla_339402) ^

d) Comisiones, monto^brutoSy\neto, tiSo de moneda y su periodicidad 
(tabla_339388)

e) Dietas, monto.bruto,yxneto, tipo de moneda y su periodicidad (tabla_339379)

f) Apoyos econdmicos^monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad 
(tablaJ339403)^S^ M

g) <Pnestaciones en especie y su periodicidad (tabla_339404)
~Pdr^lo'qije deberd de completar la informacidn correspondiente o contar 

cog_ una^nota justificando la falta de informacidn de conformidad con el 
fCapftulo*j,i^Octavo, Fraccidn V, numeral 2 de los Lineamientos Tdcnicos 
generates para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Hnfprmacidn de las Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

V. "...En caso de que respecto de alguna obligacidn de transparencia el sujeto 
obligado no haya generado informacidn se deberd observer lo siguiente:

2. Cuando se trate de criterios de informacidn en fracciones que el sujeto 
obligado no posea por no estar especificado en las facultades, competencies y 
funciones de los ordenamientos jurldicos que le son aplicables, deberd incluir 
una nota mediante la cual justifique la no posesidn de la informacidn seflalada 
en el/los criterios que corresponda"

Dicho lo anterior se manifiesta que de no publicar informacidn en alguno de los 
criterios de la fraccidn se deberd especificar en el apartado de notas mediante 
una justificacidn la falta de informacidn en el criterio antes serialado. ” (Sic)
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/1644/2021
SUJETO OBLIGADO: COMISlbN DE CAZA Y PESCA DEPORTIVA DE

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

a este Institute de los autos que conforman el presente expediente, en especlfico del 

informe rendido por la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales, se advierte que 

el sujeto obligado publica parcialmente la informacion relativa a la fraccion 

denunciada, de conformidad con lo establecido en los articulos 23, fraccion XI, 59, 

60 y 67 fraccion VIII, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y los 

Lineamientos T6cnicos Generales para la Publicacion, Homologacibn y 

Estandarizacion de la Informacion.

En consecuencia, en virtud de las inconsistencias^sefialadqs con 
anterioridad, se instruye a la Comision de Gaza Pesca^beportiva^ de 
Tamaulipas, para que dentro del termino de quince dias/^ibiles^s^guientes en 

que sea notificada la presente resolucion, a fin de que:^ \\ ))

1. Publique a traves del SIPOT de la Plataforma Nacional de

Transparencia, la informacion correspondiente al articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, referente a:

FRACCION FUNDADA X vPERIODOS Y EJERCICIOS.
^Detyprimer trimestre 

deberd de complementer los campos vaci'os
del ejercicio 2021,

de los siguientes criterios:

a) Percepciones adicionales en dinero, monto 
bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad 
(tabla_339401)<

b) percepciones adicionales en especie y su 
periodicidad (tabla_339387)

c) ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y 
su periodicidad (tabla_339402)

i

d) Comisiones, monto bruto y neto, tipo de 
moneda y su periodicidad (tabla_339388)

e) Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y 
su periodicidad (tabla_339379)

f) Apoyos econdmicos, monto bruto y neto, tipo 
de moneda y su periodicidad (tabla_339403)

g) Prestaciones en especie y su periodicidad 
(tabla_339404)
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De conformidad con /os Lineamientos 

TScnicos Generales para la Publicacidn, 
Homologacion y Estandarizacion de la 

Informacidn.

2. 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.

3. En caso de incumplimiento de la presente resolucion dentro del termino
s

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

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

Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccidn 

XXXVI y 75, fraccidn I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica 

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

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacidn 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 informacidn que constituya un dato personal, cuya publicacidn esta 

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

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

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacidn y desclasificacidn de la 

informacidn.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 98 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, de los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacidn, Homologacion y Estandarizacidn de la 

Informacidn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la Fraccidn IV, 
del Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica 

que deben difundir todos los sujetos obligados en los portales de internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, se declara PARCIALMENTE FUNDADA LA
Regina 10
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LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
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TAMAULIPAS

DENUNCIA por incumplimiento en las obligaciones de transparencia presentada en 

contra de la Comision de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas, segun lo 

dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Se instruye a la Comision de Caza y Pesca Deportiva de 

Tamaulipas, para que, a traves del Titular del area responsable de publicar la 

informacion relativa a la fraccibn y articulo denunciado, CUMPLA con lo senalado en 

la presente resolucidn dentro del plazo de quince dias habiles siguientes en que sea 

notificada la resolucibn, a fin de que:

FRACClON fundada PERIODOS Y EJERCjClOS. ))
Del primer trimestce^del^ ejercicio 2021,VIII
deberA de,complementer los campos vacios 

de los siguientes cntenos:
a) Peme^^nestadldKjnales en dinero, monto 

Qruto y netoStipo de moneda y su periodicidad 
(taita_J3940^

b) percepciones adicionales en especie y su 
^periodicidad (tabta_339387)

c^ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y 
su periodicidad (tabla_339402)

d) Comisiones, monto bruto y neto, tipo de 
moneda y su periodicidad (tabla_339388)

e) Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y 
su periodicidad (tabla~339379)

<

f) Apoyos econPmicos, monto bruto y neto, tipo 
de moneda y su periodicidad (tabla_339403)

g) Prestaciones en especie y su periodicidad 
(tabla_339404)

De conformidad con los Lineamientos 

TGcnicos Generales para la Publicacidn, 
Homologacidn y Estandarizacion de la 

Informacidn.

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

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

PSgina 11



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

vigente en el Estado de Tamaulipas.

3. En case de incumplimiento de la presente resolucion dentro del termino 

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

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

Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

TERCERO.- Se instruye a la Comisi6n de Caza y Pesca Deportiva de 

Tamaulipas, para que, al dia habil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la 

presente resolucidn, informe a este Institute sobre su cumplimiento, a tra^es^de la
herramienta de comunicacibn y a la direccibn electrbnica Dnt@itait.orq^mji:^gin^que

Vv\\
dicho plazo exceda de los dias establecidos para tales efectqsyde^cqnforrni^ad con lonestablecido en los dispositivos 99 y 100 de la Ley de Transparencia Local.

CUARTO.- Se le hace del conocimiento^'ar Titular de la Unidad de
is •

Transparencia del Suieto Obliqado que antelel incumplimiento a la presente
k<s \resolucibn, se harb acreedor a una Medida de>^pjemjo„que/puede consistir desde de 

amonestacibn publica hasta una^multa. equiyalente a ciento cincuenta a dosuna
))NXmil veces el valor diario de la Unidad de Medida^y^Actualizacibn vigente en el tiempo

en que se cometa la infraccibn, (que va desde $13.443.00 (trece mil cuatrocientos
cuarenta y tres pesos 00/.10QJ7nym)i>hasta^179.240.00 (ciento setenta y nueve mil

\\ ^
doscientos cuarenta pesosv00/100 mm.), con fundamento en los articulos 33, fraccibn 
V, 101,183 y 187,^delirLey'de^ransparencia y Acceso a la Informacibn Publica del 

Estado de Tamaulipas^^\\

u

AQUINTO^Se instruye al Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de 

A^escT^^I^ Informacibn y de Proteccibn de Datos Personales del Estado de 

Tamaujipas^para darle seguimiento a la presente en uso de las facultades conferidas 

por eParticulo segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha dieciseis de 

mayo de dos mil dieciocho.

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

de la ejecucibn, archivese este expediente como asunto CONCLUIDO.

SEPTIMO.- Se hace del conocimiento del particular que en caso de 

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

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

Proteccibn de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacibn, lo anterior de
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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, numerales 1 y 2 

de la Ley de Transparencia y Acceso^a.vla Informacion Publica del Estado de 

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

\
Asl, por unanimidad lo resolvieron .yy>firman los Comisionados licenciado 

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas D'ulce Adriana Rocha Sobrevilla y
\

Rosalba Ivette Robinson Teran, del Institute de^Transparencia,^de^Acceso a la
informacion y Proteccion de Datos Personal^ del^Estad<^d;e^Tamai^pas7'Siendo
presidente el primero de los nombrados,v, isistidos por el/licenciado Luis Adrian

* • it \\ ^
Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del ins^utb^dej^Fransparencia^e Acceso a la 

informacion y Proteccion de Datos Personare^ldeLEstadci^de^Tarnaulipas, mediante 

desiqnacion de fecha tres de marzo del dos‘mil/veinteBea t^rminos del articulo 33,\ v
numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de Trajspa^rencia^j^vcceso a la Informacion

Publica de Tamaulipas, quien autonza y da fe. >
V

9^'

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce-Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

| mm de iMm, k mso.f
' & INFOSHACION Y DE PfiOIECCIO}! 0: PATG3
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