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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DIO/2193/2021

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO,
TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a cuatro de noviembre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las 

obiigaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto. 

Obligado Ayuntamiento de Valle Hermoso, Tamaulipas, se procede a dictar 

Resolución con base en los siguientes:

miiTUTOOE!firara 15 ACCESO A 
la !:::0üi ,j .céyí :eFí10íec :::íde ^ig 3

j PERS3ÍIAIB CEL ESTADO CE TAMULiFAS

RÍA EJECUTIVA

RESULTANDOS:

APRIMERO. Interposición de Denuncia. En fech^s^eis^de^ctubre del dos

mil veintiuno, a las diecisiete horas con cinco minutosrse.recibió en el correo
\ V \ \ V'

electrónico institucional habilitado, para la interposición de denuncias, un mensaje 

de datos procedente del correo electrónico a
través del cual se denuncia al Ayuntamienío^ie^VaMerl^rmoso, Tamaulipas, 

por el incumplimiento en la publicación ae^^jjgaciones de transparencia

manifestando lo siguiente:

“Descripción de la denuncia:

Nombre corto del 
formato

Ejercicio Periodo

67 VIII Remuneración bruta 'y neta
i N/

LTAIPET-A67FVIII 2021 1er trimestre
6 7_ Vlllv Remuneración bruta yneta 
s\ s V

LTAIPET-A67FVIII 2021 2do trimestre
j67_yjll_Remuneración bruta y neta LTAIPET-A67FVIII 2021 3er trimestre
67_VIII_Remuneración bruta y neta LTAIPET-A67FVIII 2021 4to trimestre

\ SEGUNDO. Admisión. En fecha doce de octubre del año en curso, la \ \^
SecretarJa^Ejecutiva asignó el número de expediente DlO/2193/2021 y se admitió 

a trámite la denuncia por el incumplimiento en la publicación de las obligaciones 

de transparencia contenido en el del artículo 67 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas correspondiente a 

la fracción y periodo siguiente:

v' Fracción VIII, del primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del 
ejercicio 2021, relativo a la remuneración bruta y neta de todos 

los servidores públicos de base o de confianza, de todas las
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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.



percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 

primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y 

sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha 

remuneración, del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, por reunir los 

requisitos señalados en el artículo 93 de la Ley de Transparencia loca!.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. En trece de octubre del año en 

curso, la autoridad aludida fue notificada de la admisión de la denuncia, 

requiriéndole el informe respectivo; sin que a la fecha obre constancia al respecto 

dentro del presente expediente.

CUARTO. Verificación Virtual. Del mismo modo1, en la fecha^señalada en 

el párrafo inmediato anterior, se solicitó a la Unidad de Revjsión^J^^uación de 
Portales de este Órgano Garante, que examinara*el^^rtaMd'el sujeto oblÍgádó~“ * 

denunciado e informara sobre el estado que guarda la Plataforma Nacional rdep* * 

Transparencia y el Portal de Transparencia dehSujefo Obligado, referente a'JIal ¿
h ' N/

V

i

fracción, ejercicio y periodos denunciados? SEC*?^ "

En atención a lo anterior, en^fecha veinticinco de octubre del dos mil 
veintiuno, se recibió el informe requerid^porgarte de la Unidad de Revisión y 

Evaluación de Portales^de^esfe^Órgano Garante, con el oficio número 

RP/1400/2021, por medio deLcual informólo siguiente:

f S-V V /“DIO/2193/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
fDENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRACCIONES VIII, DELA LEY DE 

TRANSPÁRENCIaJ/ ACCESO a  LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE 
X TAMÁULIPAS^DEL,Á YUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.

X^O\ De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
j^JComunes, Kdel Artículo 70 de la Fracción VIII, de los Lineamientos Técnicos Generales 
C Jpara^Ja^publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 

Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de 
sv Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben difundir los sujetos 

obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
'realizar la verificación de la obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo 
siguiente:

1. Fracción VIII, Formato A que hace alusión a: Sueldos (Remuneración bruta y neta), 
“Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Trimestre del ejercicio 2021".

De conformidad con los Lincamientos Técnicos Generales, le informo que a la 
fecha el Sujeto Obligado aún no se encuentra en fechas de actualización respecto 
a tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2021, ya que de acuerdo a la tabla de 
actualización y conservación de la información, se publica con el ejercicio en 
curso y la correspondiente al ejercicio inmediato anterior, por lo que a la fecha 
debe publicarse única mente primer y segundo trimestre del ejercicio 2021

Se observa lo siguiente:

OBSERACIÓN 1
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/2193/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO,

TAMAULIPAS

* Al momento de realizar la revisión, se obsen/ó que si publica el primero y 
segundo trimestre del ejercicio 2021, sin embargo se observó que cuenta con campos 
vacíos sin justificar en el siguiente criterio:

Segundo Apellido.
[■■■]

OBSERVACION 2

> También se observó que en sus tablas secundarias correspondientes al primer y 
segundo trimestre 2021, presenta información como; "O” y “X”, además cuenta 
con campos vacíos sin justificar en los siguientes criterios, tal como se muestra el 
ejemplo a continuación:

a) Tabla_339401 Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y noto, tipo 
de moneda y su periodicidad.

b) Tabla_339387 Percepciones adicionales en especie y su pcriodicidadS.
c) Tabla_339402 Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda ys.su

periodicidad. ^
d) Tabla_~339371 Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo do 

moneda y su periodicidad.
e) Tabla_339391 Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de+moncdaxy su

periodicidad. | ^ \
f) Tabla_339378 Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad.
g) Tabla_339388 Comisiones, monto bruto y neto, tipo 'do 'moneda jy su

periodicidad. ^ w
h) Tabla_339379 Dietas, monto bruto y neto, tipo'de'moneda ysu'pcriociicidad.
i) Tabla_339380 Bonos, monto bruto y neto,¡tipo de^moneda y su periodicidad.
j) Tabla_339399 Estímulos, monto bruto y neto, tipo\ de moneda y su

periodicidad. Ay ^ \
k) Tabla_339403 Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su 

periodicidad
l) Tabla_339400 Prestaciones económicas, monto^bruto y neto, tipo de moneda 

y su periodicidad. Tabla_339404 ^Prestaciones en especie y su periodicidad

mra,KAcct$c:.
YBEFñOTECCj'.CE^IGj

i “:CUTIVA

[...]

Por lo que deberá de cómplctar^ínfórmación correspondiente en los campos que 
se encontraron vacíos^d'publicar con una'riota fundamentando y motivando la falta 
de información, desconformidad con el^Capítulo II, Octavo. Fracción V, numeral 2 de los 

Lineamientos^Técnicos\Generales para la publicación, Homologación y Estandarización 
de la Informacióri'Selas^Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:/»o)
<V. "..<En,caso dengue respecto de alguna obligación de transparencia el sujeto obligado 
nc^haya generadb información se deberá observar lo siguiente:

2. Cuando^se irate de criterios de información en fracciones que el sujeto obligado 
^""'no posea por no estar especificado en las facultades, competencias y funciones

i »

zdenlos ordenamientos jurídicos que le son aplicables, deberá incluir una nota 
mediante la cual justifique la no posesión de la información señalada en el/los 
criterios que corresponda"

Dicho lo anterior se manifiesta que de no publicar información en alguno de los criterios 
de la fracción se deberá especificar en el apartado de notas mediante una justificación la 
falta de información en el criterio antes señalado” (Sic)

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes:
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CONSIDERANDOS:

•PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia, ;de 

Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de 

Tamaulipas es competente para conocer y resolver la presente denuncia, de 

conformidad con lo ordenado por el artículo 6o, apartado A, fracciones VI y Vil de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 17, fracción V, 

de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, 

fracción I, 91, 92, fracción I, inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y

99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del^Estado de
Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los Lineamiéntos que establecen elv \ yProcedimiento de.Denuncia por Incumplimiento de Obligacipnes^de^Tra^sparencia

que deben publicar los sujetos obligados.

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposición delá^denuncia, el particular 

manifestó no haber encontrado registro déksiguiente periodo y ejercicios:

s Fracción VIII, del primero, segundo>,tefcero y cuarto trimestre del 

ejercicio 2021, relati\/bva la remuneración bruta y neta de todos 

los servidores públícosVde base ~b de confianza, de todas las 

percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones 
primas, comis^oneSít ^clietas^

\ y ) t
sistemaste conipensación, señalando la periodicidad de dicha 
remünerácTónT'cterartículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso

bonos, estímulos, ingresos y

r y Sy \ \
aja^form^oón^ública del Estado de Tamaulipas.

Para.unmiejor estudio de la fracción denunciada, es necesario señalar lo que

determin^mel^artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

de Tamaulipas, que a la letra dice:V
“ARTÍCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos:

/.• Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.-Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III.- El denunciante podrá 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 deberá señalar 
el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, 
se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En 
caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un 

. domicilio fuera de la-jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter 
personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Organismo garante; y
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOSITAIT PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DIO/2193/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO,

TAMAULIPAS

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos 
estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para 
la procedencia y trámite de la denuncia." (Sic)

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

interposición de la denuncia son:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;

❖ La precisión del incumplimiento; y

❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios

❖ El domicilio físico o correo electrónico para reci^f^otificaciones y

❖ El nombre del denunciante (no siendo este último, requisito^indispensable.cÉyoiF'ciEC': 
SCELESIASCCeVAL 4

para la procedencia del trámite de la denuncia)
JECUTIVA

TERCERO. Materia de la Denuncia. De^la remisión a las constancias y 

documentos que obran en el expediente^se^aavierte^ue^el tema sobre el que este 

órgano garante se pronunciará será.determinarySMajj.enuncia resulta fundada oi

infundada.

CUARTO. EstudióT^EnvIavdenuncia formulada a través del correo
\\ /

electrónico habilitado\ p^r ^este^ órgano garante, el particular señaló el 
incumplimiento denlas-^obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de

(cí.Tampico, Tamáulipas, féspecto^a la fracción VIII, del artículo 67 de la Ley de

Transparencia yrAcceso^a la Información de Tamaulipas, que a la letra dice:

“AffTÍCULO^GYyLos Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y 
^ jmantener^actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus 
'S facuítades^aíribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, 

por lo_menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

VIII.- La remuneración bmta y neta de todos los servidores públicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 
compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;” Sic

En ese sentido, por cuanto hace a la información contenida en el artículo 

67 fracción VIII, que fue denunciada, es posible observar que constituye una 

obligación por parte de los sujetos obligados, subir en sus portales de internet y 

en la Plataforma Nacional de Transparencia la información correspondiente a la
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remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de 

confianza.

Lo anterior también se instruye en los Uneamientos Técnicos Generales 

para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información, en su 

artículo 70, fracción VIII, que a la letra dice:

"Artículo 70. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, 
de los temas, documentos y políticas que continuación se señalan:

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dictas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas 
de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración Nl \

Con base en lo establecido en el articulo 3, fracción XVIIlAle la Ley\Genera^ los 
servidores públicos son: n
‘Los mencionados en el párrafo primero del artículo 108 de la .Constitución Politica ,de 
los Estados Unidos Mexicanos y sus correlativos de las Éntidades'Fjederativasty 
municipios que establezcan las Constituciones de los Estados y*el Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal". ^ X \ /
Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos\Mexicanos establece en el 
párrafo primero del articulo 108 lo siguiente: N.

“...a los representantes de elección popularla los micmbros del f^oder Judicial 
Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados 
y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en el Congreso'de I^Unión, 'en la* Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal o en la Administración 'Pública Federa! o en el Distrito 
Federal, asi como a los servidores públicós. de^los organismos a los que esta 
Constitución otorgue autonomía, quienes^ serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurranpn el desempeño de sus respectivas funciones."

Lo anterior permite a cada~sujctoyobligado identificar claramente cuál información 
deberá publicar en este 'rvbro^a'fin de .cumplitycon el principio de máxima publicidad y 
proporcionar, a través de+su sitio^de transparencia y de la Plataforma Nacional, la 
información de todós(as) los(as)^senvidores(as) públicos(as) de base, de confianza, 
integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión^y/b*ejerza^actos de autoridad, relativa a: la remuneración mensual 
bruta y neta ^desconformidad con/el tabulador de sueldos y salarios aplicable a cada 
sujetojDbligado^asi como todos los conceptos que sean adicionales y distintos a las 
remuneraciones y^que, de conformidad con la normatividad aplicable a cada sujeto 
obligado, jse entreguen,j entre otros: percepciones en efectivo o en especie, 
prestaciones^ gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos 
económicos* sistémasele compensación e ingresos, especificando la periodicidad con 

^“^que^se otorga'*cada uno de éstos (quincenal, mensual, semestral, anual, por única 
jr^ocasión, etcétera)
\]EnÍcaso^de que no sea asignado alguno dé los rubros anteriores de acuerdo con la 

normativayíorrespondiente,
\ ínotivaday actualizada al periodo que corresponda.

>1 í

Si *

(...)

se deberá indicar mediante una nota fundamentada,

V
Periodo de actualización: Semestral. En caso de que exista alguna modificación antes 
de la conclusión del periodo, la información deberá actualizarse a más tardar en los 15 
dias hábiles posteriores
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior.
Aplica a: todos los sujetos obligados

En concatenación con lo que se cita, nos referimos al contenido de los 

artículos 59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:
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"ARTÍCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la información a que se 
refiere este Titulo, en sus portales de internet y a través de la Plataforma Nacional, de 
acuerdo a los Lineamiontos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a través de 
publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTÍCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información contenida en este Título, 
salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un plazo 
diverso.

ARTÍCULO 61.
1. La página de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrá un acceso 
directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere este Título, el 
cual contará con un buscador. <N2. Los sujetos obligados procurarán poner a disposición de las personas.Jnteresadas 
equipos de cómputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto  ̂que'permítanla, 
los particulares consultar la información o utilizar el sistema de, solicitudes' de acceso a /a\. 
información en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo^anterior^in perjuicio.de^f 
que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de ia^información^cuahdo ert 
determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y comprensión. \

ARTÍCULO 62.
La información a que se refiere este Título deberá:

i

':r.mírmwcm'

A EJECUTIVA

• i
/.- Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla; _J
II. -Indicar la fecha de su última actualización; f
III. - Difundirse con perspectiva de género, cuando así corresponda;. y\r
IV. - Facilitar el acceso y búsqueda de la información para p^ersoiias con discapacidad.

ARTÍCULO 63. /y
1. El Organismo garante, de oficio o a'petición de'íos particulares, verificará el cumplimiento 
de las disposiciones previstas en este Titujo^^^y ^

2. Las denuncias presentadasjwr los particulares podrán realizarse en cualquier momento, 
de conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley.
■<sio) X / \

J

* Z"-'-V X \ rEl articulado dispone>cue las/Entidades Públicas deberán difundir la 

información conteríida;en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la( —X
lnformación^dei(^Tamaulipasr-tanto en sus portales de internet, como en la 

Plataforma Nacional'de>Tránsparencia, u otros medios accesibles para cualquier 
personaNeivtérminos^de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional,
X x\ >cpnstriñendoNsu publicación de manera trimestral salvo plazo diverso dispuesto en

VV \/T. . .la ley u otro dispositivo legal.

/

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

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

deberá contar con un buscador, así como ponerla a disposición de los interesados, 

equipos de cómputo con acceso a internet que permitan la consulta de la 

información, o utilizar el sistema de solicitud de acceso a la información en las 

oficinas de las Unidades de Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio 

de la utilización de medios alternativos de difusión de la información que resulten 

de-, más fácil acceso y comprensión; en el entendido de que ésta deberá contener
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el sujeto obligado que la genera, fecha de actualización, difundirse con perspectiva 

de género, cuando corresponda y el fácil acceso y búsqueda de la información 

para personas con discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizará la 

verificación de su cumplimiento, ya sea de oficio o a petición de parte.

Aunando a que, las denuncias podrán presentarse en cualquier momento; 

teniendo el órgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a petición 

de parte.

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

denuncia, la Secretaría Ejecutiva solicitó una verificación virtual al Departamento
de Revisión y Evaluación de Portales para que reporte/ef^stádo^ue^guardá'lá"*——

información que publica el sujeto obligado tanto en su Rprtal\de\Trasparenciar *. . ^
/\ \ \ ) i Mí I? 7

como en el Sistema de Portales de las ObligacioneSsde^Transparen^cia (SIPOT^de, i • ^
la Plataforma Nacional de Transparenda^Tp^TKVespecto a la fracción

d,™„cMa. „ 11, riv ..'
En ese orden de ideas, en fecha'veinticiñco de octubre del año en curso,

el Encargado de la Unidad de^l^evisioh^EvalJación de Portales de Organismo

Garante, informó mediante,oficiomimeroYRP/1400/2021 y anexo, que:

( ( \“DIO/2193/2020
INFORME.DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENÚNCi'ADÁS DEL ARTICULO 67 FRACCIONES VIII, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA .Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE 
TAMAULIPÁS, DEL^AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.

^conformidad)con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 

Comunes, del Articulólo de la Fracción VIII, de los Lincamientos Técnicos Generales 
jipara la publicación^ Homologación y Estandarización de la Información de las 

Óbligaciones^establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia ^"Acceso a la Información Pública que deben difundir los sujetos 
obligados'en/los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar*la/ verificación de la obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo 

X siguiente:

1. Fracción VIII, Formato A que hace alusión a: Sueldos (Remuneración bruta y neta), 
"Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Trimestre del ejercicio 2021".

De conformidad con los Lincamientos Técnicos Generales, le informo que 
a la fecha el Sujeto Obligado aún no se encuentra en fechas de actualización 
respecto a tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2021, ya que de acuerdo a la 
tabla de actualización y conservación de la información, se publica con el ejercicio 
en curso y la correspondiente al ejercicio inmediato anterior, por lo que a la fecha 
debe publicarse única mente primer y segundo trimestre del ejercicio 2021

O

Se observa lo siguiente:

OBSERACIÓN 1

• Al momento de realizar la revisión, se observó que si publica el primero y 
segundo trimestre del ejercicio 2021, sin embargo se observó que cuenta con campos 
vados sin justificar en el siguiente criterio:

• Segundo Apellido.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DIO/2193/2021

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO,
TAMAULIPAS

TT-
tornero d»! Suelto
tormuhto
ronotlee
Periodo*:_______

Vik Hrmic
¡ ey oe Transprnoein y tteao i la Morropjoacj M Eauao oe Taniitota 
Ptoartaraobe MMa y ruu
| lar uarcwe, 2detrW«Mrc, 3er »r«at, ‘te traneitr*

b ¿araBB__ApftWgp BB Sevmd»
«oe«do

totttomtro (•)
.T

»2i Oijdu »:: 3143/7021 RUeUVM (SCU.'OOII HO CUCKT* CON SCOUNOO *PtUOO10009093

19099190 »2I 0141/2021 3143/7071 3UUIU/U2T11 0M*S

19099093 2021 0141/2021 Tosses HO CUENTA CON SCOUNOO ApaLOO3143/7021 JUANA

19099322 2021 0141/7021 3143/7071 SAN JUANITA HERRERA

19099227 2021 0141/7021 3143/7021 JOSE OE LA ROSA

19099SS6 2021 0141/2021 3143/2021 UAfil&OEJESUS CASAS

19099136 2021 O^I.^EI 3143/7021 CUENTO GONZALEZ

5

> Tambicn se observó que en sus tablas secundarias correspondientes a!'primer y 
segundo trimestre 2021, presenta información como; “0" y “X", además'cuenta 
con campos vados sin justificar en los siguientes criterios, tal como se muestra el 
ejemplo a continuación:

a) Tabla_339401 Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo 
de moneda y su periodicidad.

b) Tabla_339387 Percepciones adicionales en especie y su periodicidad.
c) Tabla_339402 Ingresos, monto brutó\y\neto, tipo de moneda y su 

periodicidad.
d) Tabla_339371 Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de

moneda y su periodicidad. \
e; Tabla_339391 

periodicidad.
f) Tabla_339378 Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad.
g) Tabla_339388 Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su

periodicidad. y
h) Tabla_339379 Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad.
i) Tabla_339380 Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad.
j) Tabla_339399 Estímulos, ''monto bruto y neto, tipo de moneda y su 

periodicidad. X^ X^ l
k) Tabla~339403 Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su

periodicidad \ ^ "
l) Tablá±339400 Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda 

su periodicidad. Tat>la_339404 Prestaciones en especie y su periodicidad

Qj|P</ctpcion«* adicional** en rhntzo. Monto bruto y neto, tipo de moneda y xu periodicidad

OBSERVACION 2

::í’‘ ■

-CI' T- «
es  : y
JFC

/

Gratificaciones, monto^ruto y neto, tipo de moneda y su
/

OnnomlnsclOn de La* Porcopclonn Homo Bwto de Le» Perception a» Homo (Jato do Pertedlddad de la» Pocepdooo» Adicional»» en ronero
la* Poro*Adiciónale* en Dinero Adiciónalo* en Dinero

f f ff
0 0 o X

o o o X

o o o X

o o o X

o o Xo

Xo o o

o o o X

Por lo que deberá de completar la información correspondiente en los campos que 
se encontraron vacíos o publicar con una nota fundamentando y motivando la falta 
de información, de conformidad con el Capitulo II, Octavo, Fracción V, numeral 2 de los

Página 9



' fjüfif,"

lincamientos Técnicos Generales para la publicación, Homologación y Estandarización 
de la Información de las Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

V. “...En caso de que respecto de alguna obligación de transparencia el sujeto obligado 
no haya generado información se deberá obsen/arlo siguiente:
3. Cuando se trate de críteríos de infonnación en fracciones que el sujeto obligado 

no posea por no estar especiñcado en las facultades, competencias y funciones 
de los ordenamientos jurídicos que le son aplicables, deberá incluir una nota 
mediante la cual justifique la no posesión de la información señalada en el/los 
críteríos que corresponda"

Dicho lo anterior se manifiesta que de no publicar información en alguno de los criterios 
de la fracción se deberá especificar en el apartado de notas mediante una justificación la 
falta de Información en el criterio antes señalado.” (S/cj \ n .

Sv i
En este sentido, y toda vez que respecto del ^análisis^que corresponde 

realizar a este Instituto de los autos que conforman el presente expedientexe^Tjfk F*?5? 

específico del informe rendido por la Unidad de Rev¡sión-íy Evaluación de ^

Portales, se advierte que el sujeto obligado omite.publicar^la^mformación relativa'cíECRHTA i"; * ■
0

t fla fracción denunciada, de conformidad^coñ ló\estat>íecidoT en los artículos 23
< \\ VJ )

fracción XI, 59, 60 y 67 fracción VIII, de^a^Leyjde Transparencia vigente en el 
Estado y los Lineamientos Técnicos^Geheralés^ara la Publicación, Homologación

y Estandarización de la Información.

En consecuencia, ^este Instituto^estima que la denuncia DIO/2193/2021

presentada resulta-FJJNDADA/en virtud de las inconsistencias señaladas con 
/ / \ /

anterioridad, por(lp^que^seJnstruye al Ayuntamiento de Valle Hermoso, 
Tamaulipas^ara-qué^cientro del término de quince días hábiles siguientes 
en que ^a^notificadada^presente resolución, a fin de que:

\,t. Publique a través del SIPOT de la Plataforma Nacional de 

\^^Tansparencia, la información correspondiente al artículo 67 de la Ley 

vde Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, referente a:

l

FRACCION FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.
VIII Deberá de complementar los siguientes criterios:

• Segundo Apellido.
Asi mismo en las Tablas Secundarias

a) Tabla_339401 Percepciones 
adicionales en dinero, Monto 
bruto y neto, tipo de moneda y 
su periodicidad.

b) Tabla_339387 
adicionales en especie y su 
periodicidad.

c) Tabla_339402 Ingresos, monto

Percepciones
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCEDO Afjnf 1 9 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS ' 1
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/2193/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO,

TAMAULIPAS

bruto y neto, tipo de moneda y 
su periodicidad.

d) Tabla_339371 Sistemas de 
compensación, monto bruto y 
neto, tipo de moneda y su 
periodicidad.

e) Tabla_339391 Gratificaciones, 
monto bruto y neto, tipo de 
moneda y su periodicidad.

f) Tabla_339378 Primas, monto 
bruto y neto, tipo de moneda y 
su periodicidad.

g) Tabla_339388 Comisiones, 
monto bruto y neto, tipo de 
moneda y su periodicidad.

h) Tabla_339379 Dictas, monto 
bruto y neto, tipo de moneáa y 
su periodicidad.

i) Tabla_339380 Bonos^ monto^, 
bruto y neto,(tipo de moneda.y 
su periodicidad./^— ’sss,N\v

j) Tabla_339399 Estímulos, montos, 
bruto y neto, tipo 'de moneda
su periodicidad. ^ ^ ^

k) Tabla__339403^ '\^ Apoybs
económicos^ monto bruto*' y 
noto, tipp ac moneda^y su 
periodicidad \.

l) Tabla_339400\^\Prcstacioncs
S\cconómicas, monto bruto y

noto, tipo/de j moneda y su 
periodicidad.Tabla_339404 

L prestaciones en especie y su
\. periodicidad

**- mi-PAS•’v-k!

i T' , ...
/A

Desconformidad con los Lincamientos Técnicos 
^Generales para la Publicación, Homologación y
/

Estandarización do la Información.
% f'

2. Debera~Qnfbrmar-sa'~ésté Organismo garante dentro del término de 

quince^días^hábiles sobre el cumplimiento dado a la presente 
^resojuoón.^cpn^feíndamento en el artículo 100, numeral 1, de la Ley de 

^Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas.

O
Sí^En^caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 
\termino concedido para tal efecto, este Instituto actuará en términos 

del artículo 101, y Título Décimo, Capítulo I, II y III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas.

\

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de
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Transparencia se harán públicas, asegurándose en todo momento que la 

información reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Instituto, así como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá hacerse en formato :de 

versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información que constituya 

un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado autorización 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tai-como lo imponen los 

artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

IRESUELVE

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

la Información Pública del Estád^deWarr^ulipas^de los Lineamiento^ECRE'V 

Técnicos Generales para la PublicacipnNHomplogación y Estandarización de la
Acceso a

Información de las Obligaciones establecidas\eri\el Título Quinto y en la Fracción
.-vIV, del Artículo 31 de la Ley General dexTransparencia y Acceso a la Información 

Pública que deben difundirtodosnlos^sujétos obligados en los portales de internet y 

en la Plataforma Nacidnal\de. Transparencia, se declara FUNDADA LA
/

VADENUNCIA por incumplimiéníp/íen las obligaciones de transparencia presentada 

en contra del Ayuntáfnlehto^de^Valle Hermoso, Tamaulipas, según lo dispuesto 

en el considerando CUARTO del presente fallo.

^/^SEGÍJ NDO^/£

Tamadí^pas^para que, a través del Titular del área responsable de publicar la 

información relativa a la fracción y artículo denunciado, CUMPLA con lo señalado

Se instruye al Ayuntamiento de Valle Hermoso,

\/
en la presente resolución dentro del plazo de quince días hábiles siguientes en 

que sea notificada la resolución, a fin de que:

1. Publique a través de la página de Transparencia lo siguiente:

FRACCIÓN FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.
VIII Deberá de complementar los siguientes criterios:

• Segundo Apellido.
Asi mismo en las Tablas Secundarias

Percepciones 
adicionales en dinero, Monto 
bruto y neto, tipo de moneda y

a) Tabla_339401
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LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
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DIO/2193/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO,

TAMAULIPAS

su periodicidad, 
b) Tabla_339387 Percepciones 

adicionales en especie y su 
periodicidad.

c) Tabla~339402 Ingresos, monto 
bruto y neto, tipo de moneda y 
su periodicidad.

d) Tabla_339371 
compensación, monto bruto y 
noto, tipo do moneda y su 
periodicidad.

e) Tabla_339391 Gratificaciones, 
monto bruto y neto, tipo de 
moneda y su periodicidad.

f) Tabla_339378 Primas, monto 
bruto y neto, tipo de moneda y 
su periodicidad.

g) Tabla_339388 Comisiones, 
monto bruto y ncto,\ tipo de 
moneda y su periodicidad.

h) Tabla_339379 w Dietas, monto
bruto y neto, tipo de moneda y 
su periodicidad. ' \ '

i) Tabla_339380 Bonos, monto
bruto y neto, tipo de moneda y 
su periodicidad. \ /

j) Tabla_339399 Estímulos, monto 
bruto y neto, tipo de moneda y 
su periodicidad. \

k) Tabla_339403
\ económicos, monto bruto y
\ neto, tipo de moneda y su 

periodicidad
l) Tabla_339400 

x ^económicas, monto bruto y
X, neto/ tipo de moneda y su 
^ pcr¡od¡cidad.Tabla_339404 
y Prestaciones en especie y su 
y periodicidad

Sistemas de

Apoyos

Prestaciones

\

De conformidad con los Lincamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información.

\
2. Deberá informar a este Organismo garante dentro del término de

'• \ ‘ /
quince días hábiles sobre el cumplimiento dado a la presente

■ \ /
- resolución, con fundamento en el artículo 100, numeral 1, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas.

^ \

3. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuara en términos 

del artículo 101, y Título Décimo, Capítulo I, II y III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas.
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TERCERO.- Se instruye al Ayuntamiento de Valle Hermoso, Tamaullpas,

para que, al día hábil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente 

resolución, informe a este Instituto sobre su cumplimiento, a través de. la 

herramienta de comunicación y a la dirección electrónica pnt@itait.orq.mx. sin que 

dicho plazo exceda de los días 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

Transparencia del Sujeto Obligado que ante el incumplimiento a la presente

resolución, se hará acreedor a una Medida de Apremio, que puede^consistir desde

de una amonestación pública hasta una multa, equivalente axiento^ciricuenta a
<

dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y^ctualizac^ón^igente^en el 

tiempo en que se cometa la infracción, (que va desde^$13^443.00ytréce .mil-^ n 
cuatrocientos cuarenta y tres pesos 00/100 m.n,), hasta $179!240:00^(ciento^¡¡'J
setenta y nueve mil doscientos cuarenta pesos Ot^lO^mínO^c^mfundamento en

\ \-----^ wc^KfcTAR/'!
los artículos 33, fracción V, 101,183 y 187, de la^Ley de\Transparenda y Acceso a

2*’i

\ytla Información Pública del Estado de Tamáulipas^

<\
QUINTO.- Se instruye al Secretarib^Ejecutiyo del Instituto de Transparencia, 

de Acceso a la Información y^e Protección de^Datos Personales del Estado de 

Tamaulipas, para darleyseguimiento/aVla presente en uso de las facultades
^seguncl^clel^acuerdo ap/22/16/05/187

conferidas por el artículo , emitido en fecha
\

dieciséis de mayo de dos mil djeciqcho.
SEXTCX-^Tan^luego^comó quede cumplido lo ordenado o se extinga la 

materia del^ejecucion^archívese este expediente como asunto CONCLUIDO.

x ^ace conoc'm'ento del particular que en caso de
encontrarse^insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 
\ V

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y

/

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas.

NOTIFÍQUESE a las partes, de conformidad con el artículo 99, numerales 1 

y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DIO/2193/2021

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO,
TAMAULIPAS

Así, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados licenciado

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y

Rosalba Ivette Robinson Terán, del Instituto de Transparencia, de Acceso a la

información y Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo

presidente el primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrián
Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de Acceso a

la información y Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas,

mediante designación de fecha tres dé marzo del dos mil veinte, en términos del 
i . /\

artículo 33, numeral 1, fracción XXX, de la Ley de Transparencia^ Acceso a la
'I V

:? Información Pública de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.í.Y;.v"7f
v;\

EJECUTI r
y

/'-O
\

Lie. HumhéHd Rgrjg§iVallejo 
Comtóioríado Presidente-^

* ¿

/\
Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevida 

Comisionada^
Lie. Rosalba Ivette Robinson Terán 

. j .*• ComisionadaX
i

u íK. ■ 
y/ $ ,

¡:pr‘Tj I . .c

^ret aría  :
* etrián^lVIen j

* i r-■.VíK^A
dillaL

Seo reta rio^cjec^ríiv

O HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓM'DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/2193/2021.
•s'

SVB
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