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

010/1799/2021
SUJETO OBLIGADO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a seis 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 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de el Mante, Tamaulipas, se 

precede a dictar resolucidn con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

\
PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha tres de agosto del dos, mil 

veimi^no, a las diecisiete horas con ocho minutos, se"recibio^eri^el correo 

I IKSTITUIODETRftKSPAREIiCIA.celeeJtr.ojpico institucional habilitado, para la interposicion de denuncias, un mensaje de 
IrewSlS^TO^^l^iroce^ente del correo electronico  a traves 

RIA CUf * 56 denuncia al Sistema Para el Desarrollo Integral^de la Familia de el
< 1 Mante! Tamaulipas, por el incumplimientoAen la publicacidn de obligaciones de 

. \c transparencia, manifestando lo siguiente:

r f

a
y /

"Desciipcidn de la denuncia:

Titulo . " ■“v Nonibre corto del 
formato

Ejercicio Periodo
'(

67_yHI_Remuneraci6n bmta y neta
~ . r , \

L TAI PET-A 67 F VI11 2021 1er tnmestre
67_VIII_Refnuneraci6n bruta yneta LTAIPET-A67FVIII 2021 2do tnmestre

."(Sic)

SEGUNDO. Admision. En fecha tres de septiembre del aho en curso, la\ys
Secretaria\Ejecutiva.asign6 el numero de expediente DIO/1799/2021 y se admitio a 

tramite^la denupcia por el incumplimiento en la publicacidn de las obligaciones de 

transparencia contenido en el del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso

AV

\\
a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas correspondiente a la fraccidn y 

periodo siguiente:

s Fraccidn VIII, del primero y segundo trimestre del ejercicio 2021, relativa 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, senalando la periodicidad de dicha 

remuneracidn, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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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.
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lnformaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, por reumr los requisitos 

sertalados en el articulo 93 de la ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. En tres de septiembre del aho en
curso, la autoridad aludida fue notificada de la admision de la denuncia, requiriendole 

el informe respective; sin que a la fecha obre constancia al respecto dentro del 
presente expediente.

CUARTO. Verificacion Virtual. Del mismo modo, en la fecha sehalada en el 
parrafo inmediato anterior, se solicito a la Unidad de Revision y Evaluacion de 

Portales de este Organo 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 ObligadoKreferente^a la

fraccion, ejercicio y periodos denunciados.

1)\\ \ v
En atencibn a lo anterior, en fecha veintidbs de^septienibre del dos mil 

veintiuno, se recibib el informe requerido por parte de'la\Unidad de Revision y 

Evaluacion de Portales de este Organo Garante, con el oficio niimero RP/1256/2021, 
por medio del cual informb lo siguiente: ✓ ^

t
y uDf 0/1799/2021y/

INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRACCIONES XXIX, DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA YACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS.

SECRET

De conformidad con el. Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, 
del Articulo 70 de la.,Fracci6n-VIII^ de los Lineamientos TGcnicos Generates para la 
publicacidn, hfomologacidrh y Estandarizacidn de la Infonrtacidn de las Obligaciones 
establecidas en eT Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso‘8 la Infonvacidn Publica que deben difundirlos sujetos obligados en los Portales 
de'lntemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al realizarla verificacidn de la 
obligacidnde transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:
\ \'\ //

FraccidnSVIll, que hace alusidn a: Remuneracidn Bruta y Neta, denunciando: “los 
periodos dei primero y segundo tnmestre del ejercicio 2021".

ys'
x'J ■
S'

Se observe lo siguiente:
Al momento de realizar la revision, se observd que si publica el primer y segundo 
trimestre del ejercicio 2021, sin embargo se observd que cuenta con campos 
vacios sin informacidn en los siguientes criterios:

a) Sistemas de compensation, monto bruto y neto, tipo de moneda y su perioditidad 
(tabla_339371)

b) Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su perioditidad (tabla_339378)
c) Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su perioditidad (tabla_339380)
d) Estimulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su perioditidad (tabla_339399)
e) Apoyos econOmicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su perioditidad 

(tabla_339403)

>

Por lo que deberi de completar la informacidn correspondiente en los criterios 
antes mencionados o contar con una nota justificando la falta de informacidn de 
conformidad con el Capitulo II, Octavo, Fraccidn V, numeral 2 de los Lineamientos 
Tdcnicos Generales para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacidn 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 observarlo siguiente:
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2. Cuando se trate de criterios de informacidn en fracciones que el sujeto obligado no 
posea por no estar especificado en las facultades, competencias y funciones de los 
ordenamientos jurfdicos que le son aplicables, deberd incluir una note mediante la cual 
justifique la no posesidn de la informacidn sefialada 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 notes mediante una justificacidn la falta 
de informacidn en los criterios antes serialados" (Sic)

En razbn de que fue debidamente substanciado el procedimlento, este 

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

CONSIDERANDOS:

V.
------- - | PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparenfcia, de Acceso a

V de ProtecciPn de Datos Personates del Esfado de..Tamaulipas es

lK5SS’ltW,6®firlpftente Para 

' EJECUTIV#6^0 Por el art'cul° 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la^Constitucion Politica 

-—"rtfHns Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccion V.yde la Constitucion Politica

conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo

\
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 

Informacidn Publica, 91, 92, 93, 9^95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y
- w \ /v

Acceso a la Informacidn Publica^det Estado.de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los 

Lineamientos que establecen el Prdcedimiento de Denuncia por Incumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia.que deben publicar los sujetos obligados.
t ,

4 :
SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicidn de la denuncia, el particular

manifestd no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:
N v ✓\ 

/ ■<r\ \✓
y ^ ^

\ yv/ Fraccidn VIII, del primero y segundo trimestre del ejercicio 2021, relativa la
X //V'‘ —,
' 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, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

\ \\
•v

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

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

Tamaulipas, que a la letra dice:
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“ARTlCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones da transparency deberi cumplir, al 
menos, los siguientes requisites:

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 deber6 seftalar 
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 sefiale domicilio o direccidn de correo electrdnico o se sefiale un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respectiva, las notificaciones, aim 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 manerax 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podrdn ser un requisite para N. 
la procedencia y trdmite de la denuncia.” (Sic) -

W'
(

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

de la denuncia son:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido 

La precision del incumplimiento;

❖ Los medios de prueba que el denunciante Vstime necesarios,
❖ El domicilio fisico o correo electrbni^apara/ecibir notificaciones y

❖ El nombre del denunciante^(no siendo este ultimo, requisito indispensa
- - v ^ v //

para la procedencia del trbmite de la denuncia)

t
••V *i ■\> Is

<\

ITA1 lAiii
Is

Die
SECRET?

i

Vs
TERCERO./Materia de la. Denuncia. De la revision a las constancias y

N
documentos que obran-en el'expediente se advierte que el tema sobre el que este

s /
organo garante se pronunciard sera determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.
Ss - \

'N

/
/

V /

N^PUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a travbs del correo electronico

habilitadospor este organo garante, el particular sehalo el incumplimiento de las 
v

obligaciones de transparencia del Sistema para el Desarrollo integral de la Familia 

de el Mante, Tamaulipas, respecto a la fraccion VIII, del articulo 67 de la Ley de 

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

'/

“ARTlCULO 67. Los Sujetos Obligados deberdn 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 informacidn, 
por to 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, primes, comisiones, dietas, bonos, estimulos, ingresos y sistemas de 
compensacidn, sefialando la petiodicidad de dicha remuneracidn;" Sic

Pdgina 4j



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

DIO/1799/2021
SUJETO OBLIGADO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS

En ese sentido, por cuanto hace a la informacion contenida en el artfculo 67 

fraccidn VIII, que fue denunciada, es posible observar que 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 a la 

remuneracion bruta y neta de todos los servidores publicos de base o de confianza.

Lo anterior tambien se instruye en los Lineamientos Tecnicos Generales 

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

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

A
"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, senalando la periodicidad de dicha remuneracidn '

Vs W .
Con base en lo establecido en el articulo 3, fraccidn XVIII de.la Ley General, los 
servidores publicos son: ’ \\
"Los mencionados en ol pdrrafo primero del articulo 108 de la Constitucidn Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos y sus correlatives de las Entidades Federativas y 
municipios que establezcan las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobiemo 
del Distrito Federal".

■ r

tyTO DE TRANSPAm, DE ACCESO A 
OMVDEPROTEOTDEDATOS 
MALES DEI ESTADO DE TAMAULIPAS

EJECUTIVA
s

Asimismo, la Constitucidn Politica de los Estados.Unidos Mexicanos establece en el 
pdrrafo primero del articulo 108 lo siguiehte: , \

. .a los representantes de eleccidn popular,KaJos miembros del Poder Judicial Federal y 
del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a 
toda persona que desempefte un empleo, cargo o comisidn de cualquier naturaleza en 
el Congreso de la Unidn, en la'Asamblea Legislative del Distrito Federal o en la 
Administracidn Publica ^ederaho^en^el Distrito Federal, asl 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." A

Lo anterior perfhite a cada.sujeto obligado identifrear claramente cual informacidn 
deberd publicar en este rubro a fin de cumplir con el principio de maxima publicidad y 
proporcidnar, Ta travds de su sitio de transparencia y de la Plataforma Nacional. la 
infomiacidn de todos(as) los(as) servidores(as) publicos(as) de base, de confianza, 
integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempefle un empleo, 
cargo o comisidn y/o ejerza actos de autondad, relativa a: la remuneracidn mensual 

y+brutaxymeta de.conformidad con el tabulador de sueldos y salahos aplicable a cada 
, V 'sujeto obligadp^asi como todos los conceptos que sean adicionales y distintos a las 
' remuneraciones y que, de conformidad con la nomiatividad aplicable a cada sujeto 

N v y obligado, ^se entreguen, entre otros: percepciones en efectivo o en especie, 
prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estimulos, apoyos 

\econdmicos, sistemas de compensacidn e ingresos. especificando la periodicidad con 
que se otorga cada uno de dstos (quincenal, mensual, semestral, anual, por unica 
ocasidn, etedtera)
En caso de que no sea asignado elguno de los rubros anteriores de acuerdo con la 
normativa correspondiente, se deberd indicar mediante una nota fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponds.

)
(■■■)

<

Periodo de actualizacidn: trimestral.
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior.
Aplica a: todos los sujetos obligados
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En concatenacion con lo que se cita, nos referimos al contenido de los articulos 

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

"ARTlCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberAn difundir de manera permanenle la informacidn a que se 
refiere este Tltulo, en sus portales de internet y a travbs de la Plataforma Nacional, de 
acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a travbs de 
publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTlCULO 60.
Los Sujetos Obligados actuaHzar&n trimestralmente la informacidn contenida en este Titulo, 
salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normative se establezca un plazo 
diverse.

ARTlCULO 61.
1. La pbgina de inicio de los portales do Internet de los Sujetos Obligados tendrd un acceso 
directo al sitio donde se encuentra la informacidn publica a la que se refiere este Tltulo, el^ 
cual contard con un buscador. .+■ - V̂,

. \> v v ^:
2. Los sujetos obligados procuraran poner a disposicidn de las, personas interesadas" 
equipos de edmputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto,'que permitan a 
los particulares consultar la informacidn o utilizer el sistema de solicitudes de acceso a la 
informacidn en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio'de 
que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusidn de la informacidn, cuando en 
determinadas poblaciones dstos resulten de mds fdcil acceso y comprensidn.

\

f r

eARTlCULO 62.
La informacidn a que se refiere este Tltulo deberd:

\

)/.- Seflalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;\\
II. - Indicar la fecha de su ultima actualizacidn; N s
III. - Difundirse con perspective de gdnero, cuando aslcorresponda; y
IV. - Facilitarel acceso y busqueda de la informacidn para personas con discapacidad.

ARTlCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficiq o a peticidn de los particulares, verificard el cumplimiento 
de las disposiciones previstas en este Tltulo.

i
/ /

ITA1TVx
V'

)
/>s

•V SECRETA2. Las denuncias presentadas por los particulares podrdn realizarse en cualquier momento, 
de conformidad con el procedimiento soflaiado en la presente Ley.
"(Sic)

\ \
’ ' v

El articulado djspone, que las Entidades Publicas deberan difundir la
informacidn contenida'en el^Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacidn de Tamaulipas,''tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma 

NacionaLde Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier persona; en
yV ■ \\ S/

terminos de losNJneamientos emitidos por el Sistema Nacional, constrinendo su
x X y V

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

dispositivolegal.

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

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

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

de edmputo con acceso a internet que permitan la consulta de la informacidn, o utilizar 
el sistema de solicitud de acceso a la informacidn en las oficinas de las Unidades de 

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

alternativos de difusidn de la informacidn que resulten de mds facil acceso y 

comprensidn; en el entendido de que esta debera contener el sujeto obligado que la
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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, ei 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 peticibn de parte.
%

/■para calificar la
denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicito una verificacion virtual,al, Departamento de 
Revision y Evaluacion de Portales para que reporte el/?stad^que\guarda la

Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes

u V--\\
iQfoinnacion que publica el sujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia, como 
en^| Sistema de Portales de las Obligaciones de .'TJra'nsf^rehcia^SIPOT) de la

.IRSWMDEIWM Nacional de Transparencia (PNT), respecto a la fraccion denunciada.
|w»tS®®MI)tWWkS l ^

r 'IA EJECUTIVA JEn ese orden de ideas, en fecha veintidos de septiembre del ano en curso
—------ -— la Titular de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de Organismo Garante

informo mediante oficio numero RP/1256/2021.y anexo, que:

/v \‘DIO/1799/2021
INFORME DE VERIFICACION A LAS'OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
DENUNCIADAS DEL ARTICUL0.67 FRACCIONES XXIX, DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, DEL SISTEMA-PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

X^DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS.

.7

JJ
/s-De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, 

de(Artlculo^70 de'la^Fraccidn VIII, de los Lineamientos T6cnicos Generates para la 
publicacidn^Homologacidn y Estandatizacidn de la Infonvacidn de las Obligaciones 

s^establecidas en/elrTHulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de Transparencia y 
f/ Acceso a/a Inforfnacidn Publica que deben difundirlos sujetos obligados en los Portales 

de Internet y-eh la Plataforma Nacional de Transparencia, al realizar la verificacion de la
\ /obligacidn de transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:
V .r
\

3. 'Fraccidn VIII, que hace alusidn a: Remuneracion Bruta y Neta, denunciando: “los 
periodos del primero y segundo trimestre del ejercicio 2021

Se observa lo siguiente:
> Al momento de realizar la revision, se observd que si publica el primer y segundo 

trimestre del ejercicio 2021, sin embargo se observd que cuenta con campos 
vacios sin informacidn en los siguientes criterios:

f) Sistemas de compensacidn, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad 
(tabla_339371)

g) Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad (tabla_339378)
h) Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad (tabla_339380)
i) Estimulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad (tablamm339399)
j) Apoyos econdmicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad 

(tabla_339403)
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Por lo que deberA de completar la informacion correspondiente en /os criterios 
antes mencionados o contar con una nota justificando la falta de informacion de
conformidad con el Capitulo II, Octavo, Fraccion V, numeral 2 de los Lineamientos 
T6cnicos Generates para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacion de las Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

V. "En caso de que respecto de alguna obligacion de transparencia el sujeto obligado no 
haya generado informacion se debera observarto siguiente:

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

Dicho lo anterior se manifiesta que de no publicar informacidn en alguno de los criterios de 
la fraccion se debera especificar en el apartado de notes mediante una justificacidn la falta 
de informacidn en los criterios antes senalados" (Sic)

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

a este Institute de los autos que conforman el presente expediente, eh especlfico del 
informe rendido por la Unidad de Revision y Evaluacion de Pdrtale^se%d.vierte que 

el sujeto obligado omite publicar la informacidn relativa a la'fraccion dSnunciada, de

conformidad con lo establecido en los articulos 23, fraccidn Xl>59,,60y 67 fraccion
VIII, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado^y losxbineamientos Tecnicos

Generates para la Publicacidn, Homologacidn.y Estandarizacidn de la Informacidn...
t

!u-•\ IEn consecuencia, este Instituto^estima vque la denuncia DIO/1799/202-1"
\\v j ii " •!' i

presentada resulta FUNDADA, en virtud^deJas^inconsistencias sehaladas con 

anterioridad, por lo que se instruye al Sistema para el Desarrollo Integral de la\; 

Familia de el Mante, Tamaulipas, para que dentro del termino de quince dias

1. ..SECRETEr*

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 

Tamaulipas, referente a:4 '

FRACCION FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.
VIII Deberd de complementar los catnpos vacios

de los siguientes criterios:

Sistemas de compensacidn, monto bruto 
y neto, tipo de moneda y su periodicidad. 
(tabla_339371)

a)

Primas, monto bruto y heto, tipo de 
moneda y su periodicidad (tabla_339378)

Primas, monto bruto y neto, tipo de 
moneda y su periodicidad (tabla_339380)

Estlmulos, monto bruto y neto, tipo de 
moneda y su periodicidad (tabla_339399)

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

b)

c)

d)

e)
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACiON Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/1799/2021
SUJETO OBLIGADO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS

De conformidad con los Lineamientos 

Tecnicos Generates para la Publicacion, 
Homologacion y Estandarizacion de la 

Informacion.

2. Debera informar a este Organismq 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 resolucibn dentro del termino 

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

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

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.rsssSr
y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

“ 'defEstado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacion reservada,

sr

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

':

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Instituto, 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 publicacion esta 

prohibida si no ha mediado autorizacion expresa 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 clasificacibn y desclasificacion de la 

informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

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

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

Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la 

Informacion de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la Fraccion IV,
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del Arti'culo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

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

Plataforma Nacional de Transparencia, se declara FUNDADA LA DENUNCIA por 

incumplimiento en las obligaciones de transparencia presentada en contra del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de el Mante, Tamaulipas, segun 

lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Se instruye al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

de el Wlante, Tamaulipas, para que, a traves del Titular del 6rea responsable de 

publicar la informacion relative a la fraccion y articulo denunciado, CUMPLA con lo 

sefialado en la presente resolucion dentro del plazo de quince dias habiles 

siguientes en que sea notificada la resolucion, a fin de que: \c
. Publique a traves de la pagina de Transparencia lo siguiente^ v1

V/
FRACCION FUNDADA PERIODOS Y. EJERCICIOS.

Deberi de'complementarjps campos vacios 
de los siguientes chterios:

VIII

Sistemas de compensacidn, monto bruto 
y heto, tipo \de moneda y su periodicidad 
(tabla^339371)

t '
f

f) :»•

, 4< \ Primas, monto bruto y neto, tipo de 
. moneda y su periodicidad (tabla_339378) 
h) y/ Primas, monto bruto y neto, tipo de 
'moneda y su periodicidad (tabla_339380)

Estlmulos, monto bruto y neto, tipo de 
moneda y su periodicidad (tabla_339399)

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

9)
SECRET.'

i)
>

j)

> C:

\

j) De conformidad con los Lineamientos 

Tdcnicos Generales para la Publicacidn, 
Homologacidn y Estandarizacidn de la 

Informacidn.

\ /\
/,

2. Deberd informar a este Organismo garante dentro del t^rmino de quince 

dias habiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolucibn, 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 resolucibn dentro del tbrmino 

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 Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMATION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

» DIO/1799/2021
SUJETO OBLIGADO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS

TERCERO.- Se instruye al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

de el Mante, Tamaulipas, para que, al dia habil siguiente al que cumpla con lo 

ordenado en la presente resolucion, informe a este Institute sobre su cumplimiento, a 

trav6s de la herramienta de comunicacion y a la direccion electronica 

ontfS3itait.org.mx, sin que dicho plazo exceda de los dias establecidos para tales 

efectos, de conformidad con lo establecido en los dispositivos 99 y 100 de la Ley de 

Transparencia Local.

CUARTO.- Se le hace del conocimiento al Titular de la Unidad de
\ V

Transparencia del Suieto Obliqado que ante el incumplimiento a la presente 

resolucibn, se hara acreedor a una Medida de Apremio, que:puede consistir desde de 

una amonestacion publica hasta una multa. equivalente a ciento cincuenta a dos 

mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actu^izacjbn vigente en el tiempo
■--------- - en qu^ se cometa la infraccion, (que va desde $13,443.00Jtrece mil cuatrocientos

iHSTiTUTODEIRAHSPAREHCU,Eilfa'nlMa y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $179,240.00 (ciento^setenta y nueve mil
cuarenta pesos 00/100 m.n.), conifundamento en‘los articulos 33, fraccion 

^^^.^^01,|83 y 187, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
^ ^ -Estadoide Tamaulipas. \v

x
QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Dates Personales del Estado de
Tamaulipas, para darle seguimiento a la presente en uso de las facultades conferidas S '- -'' ' . v , .
por el articulo segundo del,,acuerdo ap/22/16/05/18. emitido en fecha dieciseis de
mayo de dos mil dieciocho. i

S' ^<^/? s
y SEJCTOL-^Tar^luego cbmo quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 

de^la'ejecu.cibn, archivese este expediente como asunto CONCLUIDO.

\r

N// -o-
\
SEz^TIMO.- 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 

Proteccion de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federactbn, lo anterior de 

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

Publica del Estado de Tamaulipas.

P^gina 11



f• ■f

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el artlculo 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.

Asl, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados licenciado 

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y 

Rosalba Ivette Robinson Teran, del Institute de Transparencia, de Acceso a la 

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

presidente el primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian 

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

informacion y Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas)jnediante 

designacidn de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en termin^deLartlculo 33
numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y ’Xcceso^aNa Jnformacion

's' 'X ^ 'svy
Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

A- •v. Vs
. \

.* S

/
( v-4 ‘K

Lic^mffnberto Rangel Vallejo 
/ieomisionado Presidente 4

/

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
ComisionacJa

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

r'*
?

IHSIUliTO DE TRANSFAREUCIA, DE ACCESO A 
iAlMM™ DE DATOS 
"pe rso nal es  DELESlMOE tahaims

<1
v

i

^A^TAljEpdj^A
LwjS*Adr.ian-l\/lendk>1a-Radilla' 

Secreta«o^jecutivo

X

SB

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClON DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/1799/2021.
DSRZ
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