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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DIO/1686/2021.

DIO/1686/2021.
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a veintiséis de enero del dos mil veintidós.

VISTO el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto Obligado 

Ayuntamiento de Miguel Alemán, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con 

base en los siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha veinticuatro de junio del 
' dos mil veintiuno, a las diecinueve horas con cuarenta y seis'minutos, se recibió 

“erfércorreo electrónico institucional habilitado, para l^interposici$n^de^denuncias
de datos procedente defj'-^^qeo electrónico 

 a travéss^eK^cual se denuncia al

Ayuntamiento de Miguel Alemán, TamaulipaT'por el probable incumplimiento en la
RÍA EJECUTIVA i. . , . ...

publicación de obligaciones de transparencia, maq^jtando lo siguiente:

un

MIO CE IRAKOTCVmensaje
^^

J pebomies celeáioe :

“Descripción de la denuncia:

”?2^i
^Nombre corlo del 

formato
Ejercicio Periodo

67 VIII Remuneiacion.brutay'neta 1er trimestreLTAIPET-A67FVIII 2021

SEGUNDO._Admisión. En fecha veinte de octubre del año dos mil 

veintiuno, la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/1686/2021 y 

se admitió a trámite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicación de 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fracción y periodo siguiente:

> Fracción VIII, primer trimestre del ejercicio 2021, relativo a 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, 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 local.
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Juridico-cum
Cuadro de texto
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TERCERO. Informe del sujeto obligado. El veintiuno de octubre, de la 

misma anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admisión de la denuncia, 
requiriéndole el informe respectivo; sin embargo no obra promoción alguna al 

respecto.

CUARTO. Verificación Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicitó a la 

Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este Órgano Garante, que examinara 

el portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre el estado que guarda la 

Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujeto 

Obligado, referente a la fracción, ejercicio y periodos denunciados.

En atención a lo anterior, en fecha veinte de enero del dos mil veíntidósrse'
y,recibió el informe requerido por parte de la Unidad de Revisión y Evaluación]idej • 

. N V l| |i
Portales de este Organo Garante, con el oficio número RP/038/2022, por medibjdel ¿
que informó respecto de la fracción VIII lo siguiente: 4

SL:
“DIO/1686/202f^\\\^ y

INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
DENUNCIADAS DEL ARTÍCULO 67, FKRÁCCIÓN\VIII, DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOf^MACION PÚBÚCA DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, AYUNTAMIENTO DE^MIGUEÚ^aLeMÁN, TAMAULIPAS.

De conformidad con el Anexo^l, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Artículo 70, Fracción VIII, dé los'Líneamientos Técnicos Generales para la 
publicación, Homologación y E$tahdarízación--de la Información de las' Obligaciones 
establecidas en el Titulo ^uinto^-ariicub^l^ de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información f^ública^ue^deben.difundir los sujetos obligados en los Portales 
de Internet y en la Plataforma National*de'Transparencia, al realizar la verificación de la 
obligación de transpafencia.denunciada, se visualizó lo siguiente:

i
DIO/1686/2021,xFracciójii^ VIII, que hace alusión a: Ingresos, “primer trimestre del 
ejercicio 2020 del formato A", j

Se observa lq siguiente:^
Al momento de realizar la revisión, si publica el primer trimestre del ejercicio 2020 
deHormato A, sin embargo, se observó que no captura correctamente la 
información de'las siguientes tablas secundarias solicitada en el formato, de la 
misma manera no justifica la ausencia de dicha información en el apartado de 
notas:

• Percepciones adicionales en especie y su periodicidad:
[...]

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

• Sistemas de compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad

• Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad

[...]

• Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad

[...]
• Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
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[...]

Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad

[...}

Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad

(...)

Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad

[...]

Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad

(...)

Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad

(...)

ÍODEMPAM CEí.CCESDí 
ÍSAflÓH Y CE PSOTECGÉí Cc DATOS 
ALES DEl ESTADO

Prestaciones en especie y su periodicidad

(...) 4
Nota: Se deberá especificar en el apartado de notas mediante una.justificación la 
falta de información en los criterios antes señalados V ( 'X \ XrEJECUTIVA j V
(...) rzDebiendo completar la información correspondienteydé los criterios antes 
mencionados o contar con una nota/justificándole)^ taita de información, de 
conformidad con el Capitulo II, Octavo, Fracción^ V^-numeral 2 de los Lineamientos 
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 observarlo siguiente:
Cuando se trate de criterios+de'inforrna'ción*en fracciones que el sujeto obligado no 
posea por no estar especifícado^eh^ las/facultades, competencias y funciones de los 
ordenamientos jurídicos que'le^son aplicables, deberá incluir una nota mediante la cual 
justifíque la no posésiómde lajnforfnación señalada en el/los criterios que corresponda"

2.

\
Se deberá especificarerTel apartado de notas mediante una justificación la falta de 
información enjos^criteríos/ántes señalados." (Sic y firma legible)

En raSru^devque fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisopprocede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes:

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
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Lineamientos que establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia que deben publicar los sujetos obligados.

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

relativo a la> Fracción VIII, primer trimestre del ejercicio 2021

remuneración bruta 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,, contenido en el artículo 67 de la Ley de Transparencia local.

<N iDicho lo anterior y para un mejor estudio de la fracción denunciada, es necesario
f3señalar lo que determina en el artículo 93 de la Ley de Transparencjavy Acceso 

Información de Tamaulipas, que a la letra dice: (
*y M l

“ARTÍCULO 93. \\
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos: V \ \ ^

/.- Nombre del sujeto obligado denunciafa^\\^^-~^

II. - Descripción clara y precisa dehincumptimientr/denunciado;

III. - El denunciante podrá adjuntar^os^meáios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado;^ /

SEC * “

/V.- En caso de queria'denuncia se presente por escrito, el denunciante deberé señalar 
el domicilio en la jürisdicción que^conesponda o la dirección de correo electrónico para 
recibir notifícacioriesyEn caso desque 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 noSeyseñale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un 
domicijio^fuer^ae^layjuris^icción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter 
personal, se practicarán^ través de los estrados físicos del Organismo garante; y
V.^El^ómbre^de^denunc/anle y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos 

estadístícos^Esta información será proporcionada por el denunciante de manera 
voluntari'a.sEn 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;
❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,
❖ El domicilio físico o correo electrónico para recibir notificaciones y
❖ El nombre del denunciante (no siendo este último, requisito 

indispensable para la procedencia del trámite de la denuncia)
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En el caso que se ocupa y en virtud de lo anterior, se examinó que la presente 

denuncia cumple con los requisitos necesarios para su trámite, toda vez que cumple 

con lo previsto en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, por lo cual se determina procedente.

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

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

órgano garante se pronunciará será determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a través del correo electrónico
habilitado por este órgano garante, el particular señaló el probable incumplimiento de

~~ las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento dé\Miguel
JDETRMSI'AREHClA.KftCCtMftamaulipas, respecto a la fracción VIII, del artículo 67 de lefCey-deTransparencia y
MIKDEP"5'tCC¡ó'¡ISMKI _ .. ... <A.----
ilESBELE8TAS0CrIí",.VJuAS Acceso a la Información de Tamaulipas, que a la letra

Alemán,

“ARTÍCULO 67. Los Sujetos Obligados deberánTpghera^ disposición del público y 
mantener actualizada, en los respectivos medios^electrónicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto socialf según-corresponda, la información, 
por lo menos, de los temas, documentos y políticas quej^continuación se señalan:

ejecuti va

VIII.-La remuneración bruta y neta de todos^losjservidores públicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo'sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas,^bonos^estlmülos, ingresos y sistemas de compensación, 
señalando la periodicidad^e^c^^m^muneración;..." Sic

En ese sentido, Cla-'información contenida en el artículo 67, fracción VIII,

N/

constituye un deber/por parte de los sujetos obligados, de subir en sus portales de 

internet y en^la^Rlataforma Nacional de Transparencia, lo correspondiente a la 

remuneración-vbruta^qeta 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.

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:

“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 Lineamientos 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 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un 
plazo diverso.
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ARTÍCULO 61.
1. La página dé inicio de ios 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 Titulo, el cual contará con un buscador.

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

Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.-Indicarla fecha de su última actualización;

III. - Difundirse con perspectiva de género, cuando así corresponda; y

IV. -Facilitar el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad. 

ARTÍCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a petición de los particulares, verificará el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo.

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

Entidades VRúblicas^deberán difúndala n 

información contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso^a ija/^

Información de Tamaulipas, tanto en sus portales de infemeCcomo en la ^ata*orng£Qf£!__¿v
Nacional de Transparencia, u otros medios ja^^sib^s^ara cualquier personaren 

términos de los Lineamientos emitidos ‘portel Sistema Nacional, constriñendo su 

publicación de manera trimestral salyo^plazo^diverso dispuesto en la ley u otro 

dispositivo legal. /V

Asimismo, el Organismo Garante^realizará la verificación de su cumplimiento, 
ya sea de oficio o a (fjeticiórQe^ parte. Las denuncias podrán presentarse en 

cualquier momento^ t'éniéncio\
CVS <~/cumplimiento de lasobligaciónes de transparencia de los sujetos obligados.

El articulado dispone, que las
/ t I ?i iJ I"

*. *

el órgano garante, la facultad de verificar el

Vo
AhoraS.b¡erv>a efecto de obtener elementos suficientes para calificar la\Sdenuncia, la Secretaría Ejecutiva solicitó una verificación virtual al Departamento de 

Revisión y Evaluación de Portales para que reporte el estado que guarda la 

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

en el Sistema de Portales de las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a la fracción denunciada.

En ese orden, la Titular de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de 

Organismo Garante, informó mediante oficio número RP/038/2022, lo siguiente:

uDIO/1686/2021
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN VIII, DELA LEYÓE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS, AYUNTAMIENTO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS.
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De conformidad con el Anexo i, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Artículo 70, Fracción VIII, de los Lincamientos Técnicos Generales para la 
publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones 
establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública que deben difundirlos 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:

DIO/1686/2021, Fracción VIII, que hace alusión a: Ingresos, “primer trimestre del 
ejercicio 2020 del formato A".

Se observa lo siguiente:
Al momento de realizar la revisión, si publica el primer trimestre del ejercicio 2020 
del formato A, sin embargo, se observó que no captura correctamente la 
información de las siguientes tablas secundarias solicitada en el formato, de la 
misma manera no justifica la ausencia de dicha información en el apartado de 
notas:

• Percepciones adicionales en especie y su periodicidad:

| Percepciones adicionales en pinero. Monto bruto y nelo, tipo <3* moneda y su periodic id a 0I Información relacionada a:

Denominación <te Las Moni o Neto He Las I nio d e Mor leda He
Percepciones Adicionales en Percepciones Adicionales en Percepciones Adicionales Las Percepciones

en Ümero

Momo Brino de Las Peí ludiciilad de Las 
Percepciones Adicionales en 

DineroDinero Adicionales en DineroDinero

■PESO MEXICANO ...NO APUCA20400121 ____ no .aplica ....... oÍETRAHSPAREIICIA, DE ACCESO A | 
ACIÓn DE PíiOTECCIÉtf DE MÍOS ¡ 
ES DEL ESTADO CETAfíAULIPAS
iJECUTIVA ¡

I PESO MEXICANO NO APLICA020400122 NO APLICA 0

• Percepciones adicionales en dinero, Monto bruto y hetof tipo de moneda y su 
periodicidad

lluformacióii relacionada a: Percjpclooes adicionales en dinero, Monto Bruto v neto, Upo de moneda y su perlodiclilad
í

Denominación de Las 
Percepciones

Muido Netu de Las 
Percepciones

Tipo ile Munoila do Las 
Percepciones

Periodicidad de Las 
Pcrceiicionos

Monto Dnrto deLas 
Percepciones

r
¡20400121 ÜMO APUCA1°NO APLICA ÍP PESO MEXICANOr

i
2_0400122 iPESO MEXICANO NOAPUCANO APLICA 0

• Sistemas de compensaciónlmontolbrvtoymeto, tipo de moneda y su periodicidad
\/

¡Sisiemas de compensación, monto bullo y nelo, lipo.de moneda y su periodicidad . :Información rolacinnada a:

Mauro Ñero do Los 
Sisromas de 

Compensación

Tipo de Moneda de los 
Sistemas de 

Compensación

Periodicidad de Los 
Sistema* ife 

Compensación

ID Denominación de Los 
Sistemas de 

Compensación

Momo 6ruto de los 
Sistemas de 

Compensación

i
[PESO MEXICANO______ 'NO APLICA:020400121 NO APLICA

r
i
¡PESO MEXICANO■0 :N0 APLICA20400122 NO APLICA :0

• Gratificaciones/monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad

\Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidadInformación relacionada a:

Denominación de Motilo Bruto de Las Motilo Nelo de Las Ti|io de Moneda de Periodicidarl de 
Las Gratificaciones Gratificaciones

ID
Gratificaciones Las Gratificaciones Las Gratificaciones

: PESO MEXICANO : NO APUCAD 02CW00121 ¡NO APUCA

[PESO MEXICANO i NO APUCA!NO APLICA 0 020400122

• Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad

Primas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidadInformación relacionada a:
PeriodicidadDenominación Monto Bruto Monto Neto de Tipo de 

de Las Primas de Las Primas Las Primas Moneda de Las de Las Primas
ID

PESO MEXICAN' NO APLICA!□NO APUCA O20400121 r. -- r w

PESO MEXICANt NO APUCANO APLICA 0 ... -4920400122

• Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad
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Ilníntniadñii rnlácioiiada a: IComisiones, monto bruw y nato, lipq de moneda y su periodicidad

Monto Bruto rio Las 
Comisiones

Monto Hoto ile Las T¡|io ile Monería ile Porioiliciilail do Las 
Las Comisiones

IB Denominación de 
Las Comisiones Comisiones Comisiones

¡NO APLICA PESO MEXICANO In O APUCA120400121 0
r

:o ¿PESO MEXICANO _jNO APUCAÍNO APLICA20400122 0 r'

Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad#

Bonos, monto bruto y neto, tipo úe moneda y su periodicidadInformación relacionada a:

Monto Bruto de Monto Neto de Tipo de Moneda Periodicidad de Los 
Los Bonos 1 Los Bonos de Los Bonos

Denominación 
de Los Bonos

ID
Bonos

T
PESO MEXICANO NO APLICA0NO APUCA ;o¡2CW00121 — . ..

;o PESO MEXICANO :NO APUCANO APUCA :0I204G0122

.•> r, 'r~"1 m", ’:| '!bM- 

J üL'NiiJ J i;PEr¿,

V"
Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad ^ r—'a

Dieta£, rnonlo bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidadInformación rolacinnatla a: uI

Monto Neto de Tipo de Moneda Periodicidad de 
Las Dietas de Las Dietas Las Dietas

Monto Bruto de 
Las Dietas

Denominación 
de Las Dietas

ID

SECRETAR!

PESO MEXICANO ;NO APLICA0NO APUCA 020400121 ' r'r

PESO MEXICANO INO APLICA:0NO APUCA :0120400122

Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y.su periodicidad
V?

Estímulos, monto bruto y reto, tipo de moneda y su periodicidad iInformación relacionada a:
S

Monto Neto de Los Tipo de Moneda 
Estímulos de Los Estímulos

Periodicidad de 
Los Estímulos

Denominación de 
Los Estímulos

Monto Oruto de 
Los Estímulos

ID

r
'o ¡PESO M0OCANO__jNO APUCA.0NO APLICA[20400121
r ~ ' r

;0 ÍL 'PESO MEXICANO INO APLICANO APLICA[204X122

Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad

[Apoyos económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidadInformación relacionada a:

Monto Bruto de Los Monto Netn de Los Tipo de Moneda de Periodicidad de Los 
Apoyos Económicos Apoyos Económicos Los Apoyos Apoyos Económicos

Económicos

Denominación de 
Los Apoyos 
Económicos

ID

‘0 0 PESO MEXICANO NO APUCA:NO APLICA[20400121

■0 PESO MEXICANO NO APUCAINO APUCA 10[20400122

Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad

[Preslaclones ecoriómicas. rnorto bruto y nelo.tipo dB rno.ne(ia yju peijodicjdad ■Información relacionada a:

Denominación de Las
Prestaciones
Económicas

t.lonlo Helo de Las 
Prestaciones 
Económicas

ID Monto Btnto de Las 
Prestaciones 
Económicas

Upo rio Moneda de Las 
Prestaciones 
Eco nómicas

Periodicidad do las 
Prestaciones 
Económicas

INO APUCA[201X121 :0 'PESO MEXICANO NO APLICA0

NO APUCA ■0[204X122 0 IPESO MEXICANO NO APLICA

Prestaciones en especie y su periodicidad
Prestaciones en especie y su periodicidadInformación relacionarla a:

Descripción de Las Prestaciones on Especie Periodicidad rio Las Prostaciones en Especie

NO APUCA NO APLICA[20400121

;NO APLICA NO APLICA[20400122
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• Nota: Se deberá especificar en el apartado de notas mediante una justificación la 
falta de información en los criterios antes señalados

Áioafc) Hcs|>onsdtilo(s) Oua Focha «lo Fecha (lo 
Cenoia(M), Posoe(n), Piitilica(n) Valiilacióii Aclujllíaclói» 

YAciualiran La lulotoiaclón

IlotaPicstacloiics Económicas. Monto Prestaciones on Especio Y 
Btnto Y Hoto. Tipo He f.loneila Y su 

Porlortici.la.l (Tal.laJWlOO)
sit (’crioilicidail
(Talila_33940t)

TESORERIA MUNICIPAL 08414/2021 31413/20212CW0CW10 .
r '

[20400410

0804/2021 3140/202120400411 TESORERIA MUNICIPAL20400411

Debiendo completar la información correspondiente de los criterios antes 
mencionados o contar con una nota justificando la falta de Información, de 
conformidad con el Capitulo II, Octavo, Fracción V, numeral 2 de los 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 observar lo siguiente:

3. Cuando se trate de criterios de información en fracciones que el sujeto obligado no 
posea por no estar especificado 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 criterios qtfe corresponda"

OEM’^^'MESOA

bubwct -’-l '»
iJCCUTIVA

Se deberá especificar en el apartado de notas medianteAuna juptificación la falta de 
información en los criterios antes señalados. ” (Sic y firma legible)^

Ahora bien, la información que integra^la^bligaci^n de transparencia 

establecida en la fracción VIII, del artículo 70^eja bey^General de Transparencia, 
se debe de publicar conforme a los Liriealrtíentosvé^nicos Generales para la 

publicación, homologación y Estandarizadónde la-Información, de las obligaciones 

establecidas en el titulo Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso^a Ja^Informacjón Pública, que deben de difundir los 
sujetos obligados en los poríalesV^evlnternet y en la Plataforma Nacional de

Transparencia (Lineamienfos\Téenicos Generales), y que establecen lo siguiente:
■

“Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
El catálogo^deJa*infomnación que todos los sujetos obligados deben poner a disposición de 
las personasen suseórtales de Internet y en la Plataforma Nacional está detallado en el 
Título Quinto, CapitülO'lí de la Ley General, en el articulo 70, fracciones I a la XL VIII. En este 
apartado^detallan^os criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de información 
determinan Klos flatos, características y forma de organización de la información que 
publicarán y actualizarán en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los sujetos 
obligados determinados en el artículo 23 de la Ley General. El artículo 70 dice a la letra:

Articulo 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 
confíanza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 
señalando la periodicidad de dicha remuneración:

Con base en lo establecido en el artículo 3, fracción XVIII de la Ley General, los 
servidores públicos son: “Los mencionados en el párrafo primero del artículo 108 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus correlativos de las Entidades 
Federativas y municipios que establezcan las Constituciones de los Estados y el Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal". Asimismo, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece en el párrafo primero del artículo 108 lo siguiente: “...a los 
representantes de elección popular, a los miembros del Poder 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 
la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública 
Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a
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los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones." (...) Lo 
anterior permite a cada sujeto obligado identificar claramente cuál información deberá 
publicar en este rubro a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad y 
proporcionar, a través de su sitio de transparencia y de la Plataforma Nacional, la 
información de todos(as) los(as) servidores(as) públicos(as) de base, de confianza, 
integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo,

• cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, relativa a: la remuneración bruta y neta de 
conformidad con los fabuladores de sueldos y salarios que les corresponda, todas las 
percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, 
comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de 
compensación, entre otros, señalando la periodicidad de dicha remuneración. En caso de 
que no sea asignado alguno de los rubros anteriores de acuerdo con la normativa 
correspondiente, se deberá indicar mediante una nota fundamentada, motivada y 
actualizada al periodo que corresponda.

Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente al 
ejercicio anterior
Aplica a: todos los sujetos obligados

■ ■■“(Sic)

<\ *ÍAUDe los Lineamientos Técnicos Generales, se observa,que-el sujeto obligac 

la fracción VIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia^debe Pub,icfr-^£CRETARÍ * ' 
forma trimestral, la remuneración bruta y neta de toaos^os^ servidores públicos-de 
base o de confianza, de todas las percepcione_s,^iQcluVendo>.sueldos, prestaciones 

gratificaciones,, primas, comisiones, dietas, bonos?estímulos, ingresos y sistemas de 

compensación, señalando la periodicidad'áe>d^c^a>r^n\jneración, debiendo conservar 

publicada la información del ejercicioAerv^urso^ y la correspondiente al ejercicio
anterior.

Expuesto lo anterior, í|u!enes>résuelven esto, estiman que la denuncia 

resulta procedente, ya^que^xie acuerdo al informe rendido por la Unidad de 

Revisión y Evaluación^e}JJortales de este Organismo Garante, el sujeto 

obligado sí.publica/lo^rélativo al primer trimestre del ejercicio 2021, sin
embargo/ho jcaptura/correctamente la información de diversas tablas
secundariasxde'bonformidad con lo establecido en los artículos 23, fracción XI, 59,S360 y 67, fracción VIII de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y los
Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 

Estandarización de la Información.

En consecuencia, este Instituto estima que la denuncia DIO/1686/2021 

resulta FUNDADA, en virtud de las inconsistencias señaladas con anterioridad, por 
lo que se instruye al Ayuntamiento de Miguel Alemán, Tamaulipas, para que 

dentro del término de quince días hábiles siguientes en que sea notificada la 

presente resolución, a fin de que:
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1. Publique a través de la página de Transparencia, así como mediante al 

SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia la información 

correspondiente a:

PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA.
Fracción VIII Deberá de publicar de manera correcta y 

completa, lo relativo al ejercicio .2021 del primer 
trimestre, 
secundarias:

específico las tablasen

Percepciones adicionales en especie y 
su periodicidad:
Percepciones adicionales en dinero, 
Monto bruto y neto, tipo de moneda y su 
periodicidad
Sistemas de compensación, monto bruto 
y neto, tipo de moneda y su periodicidad 
Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo 
de moneda y su'periqdicidad 
Primas, nionto brutocy_neto¡Jtipo de 
moneda y^slTperiqdicidad^
Comisiones fmontoKbruto y neto, tipo de 
moneda,y'súperiodicidad 
Bonos,xmontoJiruto y neto, tipo de 
moneday^superiodicidad 
Dietas, montfybruto y neto, tipo de 
moneday'su periodicidad 
Estímulos* monto bruto y neto, tipo de 
mbneda^y su periodicidad 
Apoyos económicos, monto bruto y 
neto, tipo de moneda y su periodicidad 
Prestaciones económicas, monto bruto 
y neto, tipo de moneda y su periodicidad 
Prestaciones en especie y su 
periodicidad

r '■-‘TíTA.OHACCESOA 
rTLCC'M^ÍOS

‘.^UTIVA
«VIL' «v*

<N•V

Nota: Se deberá especificar en el 
apartado de notas mediante una 
justificación la falta de información en 
los criterios antes señalados

De conformidad con los Lineamientos 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.
A
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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 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, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción MI;
113, de la Ley de Transparencia y Acceso a (a Información de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación ds^lájj3 A r Tf 
información. U Ui/u,* j

SECR' i *

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE
PRIMERO.- Con fundamento en elwü^jío^J^de la Ley de Transparencia y

.Cs vAcceso a la Información Pública del Estado^de Tamaulipas, de los Lineamientos 

Técnicos Generales para la PúblicaciónSHomologación y Estandarización de la

Información de las Obligaciones^stabjecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV
del Artículo 31 de la Ley-rGeneraMe Jransparencia y Acceso a la Información pública
que deben difundirJoáos^íos^lujetos obligados en los portales de internet y en la

Plataforma Nacional de Transparencia, se declara FUNDADA LA DENUNCIA por 
\\S/

incumplimiento',-enA^las/fo^ligaciones de transparencia presentada en contra del 
Ayuntamiento^ de^Miguel Alemán, Tamaulipas, según lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Se instruye al Ayuntamiento de Miguel Alemán, Tamaulipas, 
para que, a través del Titular del área responsable de publicar la información relativa a 

la fracción y artículo denunciado, CUMPLA con lo señalado 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:
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PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA.
Fracción VIII Deberá de publicar de manera correcta y 

completa, lo relativo al ejercicio 2021 del primer 
trimestre, 
secundarias:

específico las tablasen

Percepciones adicionales en especie y 
su periodicidad:
Percepciones adicionales en dinero, 
Monto bruto y neto, tipo de moneda y su 
periodicidad
Sistemas de compensación, monto bruto 
y neto, tipo de moneda y su periodicidad 
Gratificaciones, monto bruto y neto, tipo 
de moneda y su periodicidad 
Primas, monto bruto y neto, tipo de 
moneda y su periodicidad 
Comisiones, monto bruto y neto, tipo de 
moneda y su periodicidad 
Bonos, monto brutoy^neto, tipo de 
moneda y su periodicidad 
Dietas, monto brufo y neto, tipo de 
moneda )^su periodicidad^
Estímulosfmonib^bruioy^heto, tipo de 
moneda y. su periodicidad 
Apoyos'econórrucos, monto bruto y 
neto^tipo^di'mpneda y su periodicidad 
Prestaciones económicas, monto bruto 
y neto, tipo*de*moneda y su periodicidad 

^^Prestaciones en especie y su 
^periodicidad

Noté.^Se deberá especificar en el 
apartado^Sde notas mediante una 
.justificación la falta de información en 
Jos criterios antes señalados

rTEriKACCESOA

, 4Wk'« Av

‘t- 'V

r TCUTIVA

C V

De conformidad con los Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información.<o><z/

2. Deberá^nforrnar a este Organismo garante dentro del término de quince 
díasCiíábileSxS^bre el cumplimiento dado a la presente resolución, con 
fundarnéntb^n 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 MI de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

TERCERO.- Se instruye al Ayuntamiento de Miguel Alemán, Tamaulipas, 

para que, ai 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
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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 a ciento cincuenta a dos 

mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el tiempo 

en que se cometa la infracción, (que va desde $13,443.00 (trece mil cuatrocientos 

cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $179.240.00 (ciento setenta y nueve mil 
doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), con fundamento en los artículos 33, fracción 
V, 101,183 y 187, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública IdeTp- ■ 

Estado de Tamaulipas. Ov ll L.

^ % SE
QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo deMnstituto^de Transparencia^de.___

Acceso a la Información y de Protección de Datos^Personales del Estado de
\ \\^ ITamaulipas, para darle seguimiento a la presente-en^uso^dejas facultades conferidas 

por el artículo segundo del acuerdo ap/22/1¿>/05/18fvernitido en fecha dieciséis de
mayo de dos mil dieciocho.

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

de la ejecución, archívese esfé.expediente como asunto CONCLUIDO.

SEPTIMO.- Se ^haÓeXdel—conocimiento del particular que en caso de 

encontrarse ins^atisfechp ¿con ¿/la presente resolución, le asiste el derecho de 

impugnarla ante^eUnstitiíto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección^devDatos/así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

conformidad con elartículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
"VPública 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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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 de marzo del dos mil veinte, en términos del artículo 33,
9 s' JÍ&" ’**

numeral Y, fracciónfXXX,'de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
* ^ jf* . ^

Pública de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.
V X

t " r* t« r

■■ TscRjcanisc - -ic

rj: moti va
umberto Rangel,Vallejo

4

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla' 
Comisioí^da

9 l ‘ * /

Lie. Rosalba Ivette Robinson Terán 
Comisionada

IffSliTíllO DE TRANSFÁfiEKCA. te ACCESO A

fícCRp/rA^ÍA EJECUTIVA
O

Luis Adrián Mepdfóía Padilla 
Secre^afr^Ejecutivo

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/1686/2021.

ACBV
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