
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 000011 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCION DE DATOS 
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DENUNCIA: DIO/5923/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA, 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 Ayuntamiento de Soto la Marina, Tamaulipas, se precede a dictar 

resolucion con base en los siguientes:

•\
y.

'

s

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha cuatro de diciembre del 

aho dos mil veinte, a las veintidos horas con cuarenta minutos, se recibio en
IKSTITIIIO DE TRANSPWjj 
LA INF (MOON T OE PROTO'll'Dt DM

,ectr6nico institucional habilitado, para la interposicion de denuncias, un

procedente

TARIA F  a traves del cual se denuncia al Ayuntamiento

orreo
electronicodelde datosPERSONAlESOELESl/rnSnSap correo

Jde Soto la Marina, Tamaulipas, por el probable incumplimiento en la publicacion 

de obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente: IT

M&sr
Nombre corto del 

formato
Ejerciclo PeriodoTitulo

67_ll_Estructura Org6nica_Estructura 
Orgdnica

3er trimestre2020LTAIPET-A67FII

3er trimestre2020LTAIPET-A67FIIB67JI_Estructura Org6nica_ Organigrame

."(Sic)

SEGUNDO. Admision. En fecha trece de abril.del ano dos mil veintiuno, 

la Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/5923/2020 y se 

admitio a tramite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicacion de 

las obligaciones de transparencia contenido en el articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fraccion y periodo siguiente:

> Fraccidn II, Formates (A) y (B) del tercer trimestre del ejercicio 2020, lo relative a 

su estructura org&nica completa, en un formato que permita vincular cada parte
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de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a 

cada servldor publico, prestador de servicios profesionales o miembro de los 

sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables, del articulo 

67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de 

Tamaulipas, por reunir los requisites sefialados en el articulo 93 de la Ley de 

Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El dla quince de abril, de la

misma anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admisibn de la denuncia, 

requiribndole el informe respective; sin embargo fue omiso en manifestarse al 

respecto. * ^

CUARTO. Verificacion Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicitb^ 

la Unidad de Revisibn y Evaluacibn de Portales de este 6rgano Garante, que 

examinara el portal del sujeto obligado denunciado e 

que guarda la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia 

. del Sujeto Obligado, referente a la fraccibn, ejercicio y periodos £Ienunciados.

Ul
PER

informara sobre el estado SECRETARY

EnAatericibn- a Jo* anterior! eri fecOi Oe/C^septieC^re d^^c

u \ v 1—1 V'-v V“y 1 ""i \ * M \ / \ Xveintiuno, se recibib ehnforme requerido por parte^de Lla Unidad de ReVisibn y

o n os mil

Evaluacibn de Portales de este 6rgano Garante con el oficio numero 

RP/1218/2021, por medio del que informb respecto de la Fraccibn II, formatos 

(A) y (B) lo siguiente:

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn II, de los Lineamientos Tdcnicos 
Generates para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacidn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 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:

s Fraccidn II, Formatos A y B que hace alusidn a: Estructura orgdnica y 
Organigrama, "el tercer trimestre del ejercicio 2020“.

De conformidad con los Lineamientos Tdcnicos Generates, le informo que 

a la fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidn 

del tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de 

actualizacidn y conservacidn de la informacidn dicha fraccidn se publica
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de manera vigente, por lo qua a la fecha solo debe publicarse el segundo 

trimestre del ejercicio 2021....

s Motivo por el cual no se verified la informacidn del tercer trimestre 

del ejercicio 2020.

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo reviser precede a emitir la resolucibn bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la Informacidn y de Proteccion de Dates Personales del Estado de 

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

OMtESD£l£SrAWD£[^KL[ft|^ Gonstitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccion V,
con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de

EJECUTlVA della Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 67, 70, 89, 90,

Tfaccion’IrQI, 92rfraeci6n I Jncisp [a) y b)"i94r95^96\y i97 de^lavLey^General de 
Transparencia yAcbeso^la Informacion Publica/91^92 93,94^95 96,197, 98 y 

99, de jal Ley, ae Transparencia.y Acceso^a Ja^InrQrmacion Pubjica 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 publican los sujetos obligados.

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicion de la denuncia, el particular 
manifesto no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

✓ Fraccibn II, Formatos (A) y (B) del tercer trimestre del ejercicio 2020, lo 

relative a su estructura orgdnica completa, en un formate que permita 

vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades 

que le corresponden a cada servidor publico, prestador de servicios 

profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las 

disposreiones aplicables, contenido en el articulo 67 de la Ley de Transparencia 

local.
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Dicho lo anterior y 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:

“ARTiCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberd 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 prveba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado;

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberS sefialar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponda 0 la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entenderS que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se sefiale domicilio o direccidn de correo electrdnico 0 se senate un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aun las de cardcter 
personal, se practicardn a travds de los estrados fisicos del Organismo garante; y

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

ms
LAI
PER

SECRETARi;

I

j p^Dei~'anteTi&^)receptb se colige que/losAreq*uisitqs^cumpIir 
interposicidn^ie IsTcle^i^^al^?^)

para lauu \)

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;

❖ La precisibn del incumplimiento;

❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,

♦> El domicilio fisico 0 correo electrdnico para recibir notificaciones y

❖ El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite 

indispensable para la procedencia del trdmite de la denuncia)

En el caso que se ocupa y en virtud de lo anterior, se examind que la 

presente denuncia cumple con los requisites necesarios para su trdmite, toda vez 

que cumple con lo previsto en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, por lo cual se determina 

procedente.

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
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organo garante se pronunciara sera determinarsi la denuncia resulta fundada o 

infundada.

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

electronico habilitado por este organo garante, el particular senalo el probable 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Soto 

la Marina, Tamaulipas, respecto a la fraccion II, formatos (A) y (B), del articulo 

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

letra dice:

“ARTfCULO 67. Los Sujetos Obligados deber&n 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 lo menos, de los temas, documentos y pollticas que a continuacidn se sefialan:

DIO OE TMHSPAREIICME ACCESO A 
0R!.mnEfaoiecci6)i!i£i)Mos 
WALES 00. ESttOOflt TAIMtPAS

EJECUTIVA II.' Su estructura orgSnica completa, en un forwato que permita vincular cacfa parte de la 
restrvctura^-las^atribuciones^y'resfjonsabilidades le^corresponden^a^cada ser^idor 
\publico, yprestador de\servicios^pmfesibnales 6 miembro fdejostsujetos^obiigados;. de

En ese sentido, la informacidn contenida en el articulo 67, fraccion II, 
formatos (A) y (B) constituye un deber por parte de los sujetos obligados, de 

subir en sus portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia,
lo correspondiente a su estructura organica completa, en un formato que

las atribuciones ypermita vincular cada parte de la estructura 

responsabilidades que le corresponden a cada servidor publico, prestador 
de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de 

conformidad con las disposicibnes aplicables.

En concatenacidn 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 Informacidn 

Publica del Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTICULO 59.
Los Sujetos Obligados deberin difundir de manera pennanente la informacidn a que 
se refiere este Tftulo, en sus portales de internet y a travds de ia Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emits el Sistema Nacional, o a 
travds de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.
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ARTlCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizartn tiimestralmente la informacidn contenida an este, 
Tltulo, salvo qua an la presente Ley o en otra disposicidn normativa se establezca un 
plazo diverse.

ARTlCULO 61.
1. La p6gina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendri un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la informacidn publica a la que se refiere 
este Tltulo, el cual contard con un buscador.

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

/.- Senalarel Sujeto Obligado encargado de generarfa;

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

III. - Difundirse con perspective de gdnero, cuando asl corresponda; y

IV. -Facilitarel acceso y busqueda de la informacidn para personas con discapacidad.

ITA “gap?
LAARTlCULO 63.

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

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

m
SECRETARIi

r
El ^artjculafda dis^ne^que jlas Eritidades^PdbIicas^ejetera77\difundir la 

informacidn^contenTdEren elfTitulo Quinto de lafLey de TransparenciafyrAcceso 

lnformaci6n-de—TarnauhpasVtanto-enJsus--portales/deJ internet, Lcomo 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 diverso dispuesto en 

la ley u otro dispositive legal. *

a la

Asimismo, el Organismo Garante realizard la verificacidn de su 

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

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

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicitd una verificacion virtual al Departamento 

de Revisidn y Evaluacidn de Portales para que reporte el estado que guarda la 

informacidn que publica el sujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia, 

como en el Sistema de Portales de las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de
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la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a la fraccion 

denunciada.

En ese orden, la Titular de la Unidad de Revisidn y Evaluacidn de Portales 

de Organismo Garante, informo mediante oficio numero RP/1218/2021, lo 

siguiente:

“De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn II, de los Lineamientos Tdcnicos 
Generates para la publicacidn, Homologacidn y Esiandarizacidn de la 
Informacidn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 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 visualize lo siguiente:

iJOOE IRANSPAREIICIA, OE ACCESO A 
WtinDEPROTECCM DATOS 
HALES DEI ESTADO QETAMAlillPAS

Fraccidn If, Formates A y B que hace alusidn a: Estructura orgdnica y 
Organigrama, “el tercer trimestre del ejercicio 2020".

✓

EJECUTIVA De conformidad con los Lineamientos Tdcnicos Generates, le informo que
tlraJaJecha^no^ es^obligacidn^deLS u/efo_Ob//fifac/o^consewar laHinformacidn^ 

deT)tercer[jrimestre^del ^ejercicio 2020, \ya que de\acuer^do a^la tabla\de 

actualizaa6n]r^onselyaci6nJde fa informacjJn cf/cfta |/acc/<^se)/juS/Zca 

-de \ianera-vigente,-por lo que a la fecha solo debe publicarse-el segundo 

trimestre del ejercicio 2021....

y Motive por el cual no se verifies la informacidn del tercer trimestre 

del ejercicio 2020.

Ahora bien, la informacidn que integra la obligacidn de transparencia 

establecida en la fraccion II, formatos (A) y (B), del articulo 70 de la Ley 

General de Transparencia, se debe de publicar conforme a los Lineamientos 

Tdcnicos Generates para la publicacidn, homologacidn 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 de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet 

y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Tdcnicos 

Generales), y que establecen lo siguiente:
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tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, deber£ hacerse en formato de 

versibn publica, en el que se teste o tache toda aquella informacibn que constituya 

un dato personal, cuya publicacibn esta prohibida si no ha mediado autorizacibn 

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

articulos 3, fraccibn XXXVI; 110, fraccibn III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacibn de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generates en materia de clasificacibn y desclasificacibn de la informacibn.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra rap 

Ayuntamiento de Soto la Marina, Tamaulipas, resulta infundado, segurptlo 

dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo.

LAim

SECRETARIA

D
SEGUNDO.-JSe-Jiaceldel conpcimiento del denunciante [que emcaso de H\\|i— nJ J\0 /1 11 \ Oj i \ |

encontrarse-insatisfeeho^conJa7 presente^resolucibnf leJ asiste'eUderecho 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

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

Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas.

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerates 1 

y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de 

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

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacibn y
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de Proteccion de Datos Personates del Estado de Tamaulipas, siendo presidente 

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

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

Informacion y de Proteccidn de Datos Personates del Estado de Tamaulipas 

mediante designacion de fecha veintidds de septiembre del dos mil veinte, en 

terminos del articulo^33' numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion'PuSliba^de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.
\

^ \
\

\
\
\

\
\

cV\
tmi^to Rangel VallejoLie. Hun

Cp^telohado Presidente

IKMCfOlirDEPilOItCaollOEW
iAlESKUSTAWCEIAWPAS

EJECUTIVA

\

Lie., Rosalba Ivene Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

^ M°DEIRANSPAREUCIA,DEACCESOA
I TiAiNFORMAMYOEPROIECCldllDECAIOS 

■ * s H | ftmm DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

SECREmRlA EJECUTIVA

olaPadilia7~---------------Lic«-Luir Adrian
Secretario' Ej€cutrfo.

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUTION DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/5923/2020.

IINLM

Regina 11



■r.




