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I Denuncia: DIO/1305/2020 y acumuladas.
IJIsniUiOOEiRA^fiF'^DSUjetqObligado: Ayuntamiento de Jimenez, Tamaulipas.mommmoim'Mm
PBS0JlftUSDElESTA052EK'L;nS

SECRETARlA EvJ&lTf^aulifs dieciseis de diciembre de dos mil veinte.

VISTO el expedients relative a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por en contra del Sujeto 

Obligado Ayuntamiento de Jimenez, Tamaulipas, se precede a dictar resolucion 

con base en los siguientes:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha dieciseis de octubre del 
aho en curso, a las once horas cuarenta y siete minutos, once boras cincuenta 

minutos, once horas cincuenta y dos minutos, once horas cincuenta y cuatro 

minutos y once horas cincuenta y seis minutos se recibio en el correo electronico 

institucional habilitado, para la interposicion de denuncias, un mensaje de datos 

procedente del correo electronico  a traves del cual se 

denuncia al Ayuntamiento de Jimenez, Tamaulipas por el incumplimiento en la 

publicacion de obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente:

DIO/1305/2020
Descripclbn de lo denuncia:
NO TE UEVA EL LINK QUE TIENE EN LA PAGINA . NO ENLAZA LA INFORMACION.

raping
2020 1 or trimestreLTAIPET-A67FII167_lll_Focultades de coda dreo

2do trimestre2020LTAIPET- A67FIII67JII_Focullodes de coda dreo
3er trimestre2020LTAIPET-A67FIII67_lll_Facultodes de coda dreo

2020 4to trimestreLTAIPET-A67FIII67_lll_Focultodes de coda dreo

DIO/1306/2020 >
DescHpcidn de lo denuncia:
en et ejerckcio 2018 en #1 prlmero. tegundo y lercer trimestre no pubBea fecha de Intcie. hay error tambi*n en las fechas de 
vaOdacidn

atinai? <3£jGG>(iE0<tlIuElfe)ffrrfta
2018 ) er trimestreLTAIPET-A67FIX67_IX.Gostos por concepto de vidttcos y representacidn

2do trimestre2018LTAIPET-A67FIX67_IX_Gostos por concepto de vldtlcos y representacidn
3er trimestre2018LTAIPET-A67FIX67_IX_Gastos por concepto de vldtlcos y representacidn

DIO/1307/2020
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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.



Descrlpcion <ae 10 aenunclo:
EN EL EJERCICO 2010 NO SE HA PUBLICADO EL PRIEMRO. SEOUNDO T TERCER TRIMESTRE DEL PORMATO 01 A. NO ENLAIA EL SUPER 
VINCULO. Y EN EL FORMAT© 01 0. NO HA PUBLICADO LOS CUATRO TIEMSTRES DEL EJERCICICO 2010 Y EN EL EJERCICO 2020 NO HA 
PUBUCADO EL TRIMESTRE SEMESTRE

Nombre corto del 
formato

Ejerclcio Period©Titulo

67_XXXIJr»f©nr»e finaneler©_Gosto por Capltolo. Conceplo y 
Partido

2018 1 or IrtmestreLTAIPET-A67FXXXI

67_XXXI_lnfofme flnor*clero_Gosto por Copftulo. Concept© y 
Partldo

2do trtmestre2018LTAIPET-A67FXXXI

67_XXXI_lnfomie finonclero_Gasto por Copftulo. Concept© y 
Porlido

3er trlmestre2018LTAIPET-A67FXXXI

DIO/1307/2020
Descrlpcidn de la denuncia:
EN LOS FORMATOS 09 C, Y 09 O, ESTA PUBLICANDO DE MANERA SEMESTRAL Y SE DEVE PUBLICAR DE MANERA TRIMESTRAl.

Nombre corto del 
formato Ejercicio PeriodoTftulo

ler67_XXXIX_Actas y resoluctones ComltO de Trontporenclo Jnforme de 
seslones del Comlte de Tronsparencla LTAIPET-A67FXXXIX 2020

semestre

... "(Sic)
s

SEGUNDO. Admision. En fecha veintiseis de octubre del dos mil veinte, la 

Secretana Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/1305/2020 y acumulados y 

se admitio a trSmite la denuncia por el incumplimiento en la publicacion de las 

obligaciones de transparencia correspondiente a todos los periodos, del ejercicio 

2020 fraccion III en relacion a las facultades de cada area, primer, segundo, 
tercer trimestres del ejercicio 2018 fraccion IX en relacion los gastos de 

representacion y viaticos, as! como el objeto e informe de comision 

correspondiente, primer, segundo, tercer trimestres del ejercicio 2018 fraccion 

XXXI en relacion a XXXI.- Informe de avances programaticos o presupuestales, 
balances generates y su estado financiero y primer semestre del ejercicio 

XXIX.- Las actas y resoluciones del Comite de Transparencia de los Sujetos 

Obligados del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisitos senalados en el articulo 

93 de la Ley de Transparencia local.

V
•-i
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TERCERO. Informe del sujeto obligado. El tres de noviembre del presente
aho, la autoridad aludida fue notificada de la admision de la denuncia, requiriendole el 
informe respective; la autoridad responsable fue omisa en rendir al respecto.

i

i

CUARTO. Verificacion Virtual. En fecha veintiseis de octubre de dos mil 
veinte, se solicito a la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este 6rgano 

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 fraccion y periodo denunciado.
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El cinco de noviembre del ano en curso. se recibio el informe requerido por 
parte de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este 6rgano Garante, con 

el oficio numero RP/482/2020.

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organism© revisor procede a emitir la resolucion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:
&

.VQompptencia. jEl Pleno|deJ Institute de Iransparencia^yjAcceso a
ar£uco?iocer\-.resolver! la-presente 

denuncia, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracciones VI 
y-VIMe la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccion

llKSTlIUfOOEWSSPARTO^’A^rt? Constituci6n Politica del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, 
^ UiraMyOEPFOTcCCfraccio'n I, 91, 92, fraccion I, inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de

s Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99

la Mnformacion-deVtamaulipas^es!

RIA EJECL * 'de^laley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de

Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los Lineamientos que establecen el Procedimiento 

de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia que deben
publicar los sujetos obligados.

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

manifesto no haber encontrado registro de todos los periodos, del ejercicio 2020 

fraccion III en relacion a las facultades de cada area, primer, segundo, tercer 
trimestres del ejercicio 2018 fraccion IX en relacion los gastos de 

representacion y viaticos, asi como el objeto e informe de comision 

correspondiente, primer, segundo, tercer trimestres del ejercicio 2018 fraccion 

XXXI en relacion a XXXI.- Informe de avances programaticos o presupuestales, 
balances generales y su estado financier© y primer semestre del ejercicio 

XXIX.- Las actas y resoluciones del Comite de Transparencia de los Sujetos 

Obligados.

Ahora bien, es necesario sefialar lo expuesto en el articulo 93 de la Ley de 

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

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

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

Pdgina 3



//.- Descripcidn clara y precise del incumplimiento denunciado;

III. - El denunciante podr£ 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 senalar 
el domicilio en la jurisdiccion que corresponda o la direccion de correo electronico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electronicos, 
se entendera que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se senate domicilio o direccion de correo electronico o se sefiale un 
domicilio fuera de la jurisdiccion respectiva, las notificaciones, aun las de caracter 
personal, se practicaran a traves de los estrados fisicos del Organismo garante; y

V- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 
estadisticos. Esta informacion sera proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podran ser un requisito para 
la procedencia y tramite de la denuncia. ” (Sic)

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

interposicion de la denuncia son: el nombre del sujeto obligado incumplido; la 

precision del incumplimiento; los medios de prueba que el denunciante estime™ 

necesarios, el domicilio fisico o correo electronico para recibir notificaciones ye 
nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisito indispensable para la | 

procedencia del tramite de la denuncia); ahora bien, de las constancias que integran

nr P

la interposicion se observa que el particular cumplio con los requisitos senalados por! SECRET;- ,;

la Ley de la materia para su presentacion, por lo cual, resulta procedente su
admision.

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

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

organo garante se pronunciara sera determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

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

habilitado para tales efectos por este organo garante, el particular senalo el 
incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Jimenez, 
Tamaulipas, respecto a la fracciones III, IX, XXXI y XXXIX del articulo 67 de la Ley 

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

“Los sujetos obligados deberan poner a disposicion del pdblico y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponds, la 
informacion, por lo monos, de ios temas, documentos ypoiiticas que continuacion 
se senalan:

III.- Las facultades de cada area;
IX.- Los gastos de representacion y viaticos, as! como el objeto e informe 

de comision correspondiente;

XXXI.- Informe de avances programaticos o presupuestales, balances 
generates y su estado financiero

XXIX.- Las actas y resoluciones del Comite de Transparencia de los 
Sujetos Obligados. ” Sic
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En ese sentido, la informacion contenida en el articulo 67 fracciones VIII, IX, 
XVII, XXX y XXXII, que fue denunciada constituye una obligacion por parte de los 

sujetos obligados, subir en sus portales de internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia la informacion correspondiente.

Lo anterior tambien se instruye en los Lineamientos Tecnicos Generales 

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

articulo 70, fraccion III, IX, XXXI y XXXIX, que a la letra dice: /r
| *^Los^su/efoiv obligados deterd\poner a ^posteitynldel public^ y ma§t&ier 

_J \\ctualiz$'d&\gh~'fQd resfiectjvbs medicfe^J&cfynic&^de^acuerTloyQ^sus/fasullaclQs,
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, por lo menos, 
de los temas, documentos y pollticas que continuacidn se sefialan:

III.-Las facultades de cada drea;
IX.- Los gastos de representacidn y vi&ticos, as! como el objeto e informe de 

comisidn correspondiente;
STIMO OE IRANSPASEKCIA, Dc ACCESO A 
t lUFGRMACION Y OE ^CTtCCC': C* '''.T05 
•RSOHALSSDELES^OOCETA'.'.l JAS

XXXI.- Informe de avances programSticos o presupuestales, balances generales 
y su estado financieroIA EJECUTiVA

XXIX.- Las actas y resoluciones del Comite de Transparencia de los Sujetos 
Obligados..." (Sic) (fznfasis propio)

En concatenacion con lo que se cita, nos referimos contenido de los articulos 

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

"ARTICULO S9.
Los Sujetos Obligados deberan difundir de manera permanente la 

informacidn a que se refiere este Titulo, en sus portales de internet y a 
traves de la Plataforma Nacional, de acuerdo a los Lineamientos que, para 
ta! efecto, emita e! Sistema Nacional, o a traves de publicaciones escritas u 
otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTICULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizaran trimestra/mente la informacidn 

contenida en este Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn 
normativa se establezca un plazo diverse.

ARTICULO 61.
1. La pagina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos 

Obligados tendra un acceso directo a! sitio donde se encuentra ta 
informacidn publica a la que se refiere este Titulo, e! cua! contara con un 
buscador.

2. Los sujetos obligados procuraran poner a disposicidn de las 
personas interesadas equipos de compute con acceso a Internet, de acuerdo 
con su presupuesto, que permitan a los particu/ares consultar la informacidn 
o utiiizar e! sistema de solicitudes de acceso a la informacidn en las oficinas 
de las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que 
adiciona/mente se utilicen medios alternatives de difusidn de la informacidn, 
cuando en determinadas pob/aciones estos resulten de mas faci! acceso y 
comprensidn.

ARTICULO 62.
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La informacion a que se refiere este Tttulo debera:

I. - Senaiar e! Sujeto ObUgado encargado de generaria;

II. - Indicar ia fecha de su ultima actuaiizacion;

III. - Difundirse con perspectiva de genero, cuando as!corresponda;
Y

IV.- Faciiitar ei acceso y busqueda de ia informacion para personas
con discapacidad.

ARTICULO 63.
1. Ei Organismo garante, de oficio o a peticion de ios particuiares, 

verificara ei cumpiimiento de las disposiciones previstas en este Tltulo.

2. Las denuncias presentadas por Ios particuiares podran reatizarse 
en cuafquier momento, de conformidad con ei procedimiento senalado en la 
presente Ley.

"(Sic)

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la 

informacion contenida en el titulo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la PiatafOTmcf 
Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier persona^ eniiterminos de Ios Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constrinejido/s®

|
publicacion de manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en la lev u^qtro c

I 8&CRE rARiA Bj :
dispositive legal. I

rautQfigjf

1 pEgsmE

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

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

contar con un buscador, asi como ponerla a disposicion de Ios interesados, equipos 

de compute con acceso a internet que permitan la consulta de la informacion, o utilizar 
el Sistema de Solicitud de Acceso a la Informacion en las oficinas de las Unidades de. 
Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio de la utilizacion de medios 

alternatives de difusion de la informacion que resulten de mas facil acceso y 

comprension; en el entendido de que esta debera contener el sujeto obligado que la 

genera, fecha de actuaiizacion, difundirse con perspectiva de genero, cuando 

corresponda y el facil acceso y busqueda de la informacion para personas con 

discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizara la verificacion de su 

cumpiimiento, ya sea de oficio o a peticion de parte.

Aunando a que, las denuncias podran presentarse en cualquier momento; 
teniendo el organo garante, la facultad de verificar el cumpiimiento de las obligaciones 

de transparencia de Ios sujetos obligados, ya sea de oficio a peticion de parte.

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

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicito una verificacion virtual al Departamento de 

Revision y Evaluacion de Portales para que reporte el estado que guarda la
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informacion 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 fraccion denunciada.

En fecha clnco de noviembre del presente ano, la Titular de la Unidad de 

Revisibn y de Portales de Organismo Garante, informo mediante oficio numero 

RP/464/2020, del portal de transparencia se procedio a verificar la liga electronica 

de la pagina oficial del Ayuntamiento, accediendo al apartado de transparencia
http://www.iimenez.qob.mx/transparencia/, selepctonado en el t£xto numeral 1 del 
Ariicuicje?, se-pifeSe^ib's'ervar^q lej enlaza d^rictameV^elal ^Ste^ia Se^Kortales de

czTrpivw/ CLiui j \ i .Obligaciones—devnransparencia.Lpou lo-^que solo-^se—analizara las ^fraccise—analizara las racciones
denunciadas en el SIPOT de la PNT al tratarse de la misma informacion.

Articulo 67 fraccion III, que de conformidad con los Lineamientos arriba 

citados la tabla de actualizacibn y conservacibn de la informacion establece que dicha 

informacion se publica de manera vigente, por lo que a la fecha debe publicarse el 
segundo o tercer trimestre de 2020, ya que la informacion del tercero, se publica 

dentro de los 30 dias despues de terminado el periodo a reportar esto quiere decir que 

tiene los 30 dias de octubre para cargar la informacibnEvaluacibn

MEI'CIA OEACCESOA 
iep rcm :c ?:c:uto 3
»CcTOi;r/.S

DUTIVA

Ensucaso. 15 dias h&Kles 
despuds do alguns 

modiftcoddn
Fracd&n III Lbs  faculladds de 

cade Area; Informaddo vigenteTrimestralArticulo 70 ...

SIPOT DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA:
Se accedib a la liga electronica https://consultapublicamx.inai.ora.mx/vut- 

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio. seleccionado el Estado de Tamaulipas, 
posteriormente el Sujeto Obligado Jimenez, seleccionando la fraccion III, que hace 

alusibn a: Facultades de cada area, pudiendo observar que el sujeto obligado a la 

fecha, Si publica informacion de manera vigente, sin embargo el hipervinculo no 

enlaza a la informacion que solicita el criterio, por lo que se debera de publicar 
la informacion correspondiente, asi como la informacion de cada una de las 

areas del Ayuntamiento, ya que al momento solo publica 3.

Fraccion IX, que de conformidad con los Lineamientos Tecnicos Generales 

para la Publicacibn, arriba citados la tabla de actualizacibn y conservacibn de la 

informacion establece que dicha informacion se publica y se conserva, ejercicio 

curso y el ejercicio anterior por lo a la fecha debe publicarse los trimestres
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correspondientes del 2020 y los cuatro trimestres de 2019, por lo que la 

informacion denunciada 2018 no se conserva, motivo por el cual no se revisa la

informacion.

{nformacidn del 
ejefodo en cursoyla 
correspondieftie st 
eierckto aMedor

Frxdfa IX los gastos <S? 
represe/uad6n y i^tfcos, osl 
como ei obj&o e Mormo d$ 
comi6n omsoondiede;

TranestralAricdo 70 ...

electronicala ligaaccedioXXXIFraccion
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtrril#inicio,

seleccionado el Estado de Tamaulipas, posteriormente el Sujeto Obligado Jimenez

ase

seleccionando la fraccion XXXI, formato A, que hace alusion a: Gasto por Capitulo, 

concepto y partida, pudiendo observar que el sujeto obligado a la fecha, no publica el 

primero, segundo y tercer trimestre de 2018 denunciado, tal como se ilustra a 

continuacion:

UTAIVlFormato B, que hace alusion a: Informes financieros contablesf f jr1|| f I
I’

presupuestales y , pudiendo observar que el sujeto obligado a la fecha, no publica 0
■ j

ninguno de los trimestres del ejercicio 2018 denunciado y en ejercicio 2020 no 

pubiica el segundo y tercer trimestre de 2020, tal como se ilustra a continuacion:

HCKiSi&R
mictr.

Fraccion XXXIX, de conformidad con los lineamientos Tecnicos el formato 

C Y D de dicha fraccion se publica de manera trimestral y vigente.
/

Sipot de la Plataforma Nacional de Transparencia:

Se accedio a la liga electronica https://consultapublicamx.inai.orq.mx/vut- 

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio. seleccionado el Estado de Tamaulipas, 

posteriormente el Sujeto Obligado Antiguo Morelos, seleccionando la fraccion 

XXXIX, formato C, que hace alusion a: integrantes del Comite de Transparencia, 

pudiendo observar que el sujeto obligado a la fecha, no publica el formato de 

manera vigente.

■S’

Formato D, que hace alusion a: Calendario del Comite de Transparencia, 

pudiendo observar que el sujeto obligado a la fecha, publica de manera semestral y 

no trimestral como lo estable los lineamientos, ademas debe publicarse la 

informacion de manera vigente

Formato A, que hace alusion a: Informe de Sesiones del Comite de 

Transparencia, pudiendo observar que el sujeto obligado a la fecha, Si publica el 

primer semestre; justificando que no hubo sesiones del Comite.
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al hacer la busqueda se puede observar que no cuentan con una pagina propia 

del Ayuntamiento sin embargo este Institute cuenta con un apartado de transparencia 

para los municipios, se procedio a verificar la liga electronical 
https://www.itait.ora.mx/itait/transparencia/municipios/ seleccionado el Ayuntamiento 

de Padilla el cual enlaza directamente al Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, al tratarse de la misma 

informacion se analizara la informacion de la fraccion denunciada en el SIPOT de la 

PNX.^ESyMLMtS QjSkL
resulta procedente, ya que el sujeto obligado no cuenta con la informacion 

completa de la fracciones denunciadas publicada, asi como corregir de 

manjera correcta a traves del SIPOT de la Plataforma Nacional de
de conformidad con lo establecido en los articulos 23, fraccion XI, 

59?“ 60 y 67 fraccion fraccion III, IX, XXXI y XXXIX, de la Ley de Transparencia
v. ,.v |

K EJECCJTlVAv'9ente en e* ^stac*° V los Lineamientos Tecnicos Generales para la Publicacion, 
fclomologacion y Estandarizacion de la Informacion, verificando la pagina de 

transparencia no se encontro la fraccion publicada.

En consecuencia, este Institute estima que la denuncia DIO/1305/2020 y 

acumuladas presentada resulta FUNDADA, en virtud de las inconsistencias 

senaladas con anterioridad, por lo que se instruye al Ayuntamiento de Jimenez, 
Tamaulipas, para que dentro del termino de quince dias habiles siguientes en 

que sea notificada la presente resolucion, a fin de que:

1. Publique a traves de la pagina de Transparencia, asi como mediante al 
SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia la informacion 

correspondiente a

2. En cuanto a la fraccion III no enlaza el hipervinculo de la 

informacion, XXXI falta publicar del format© A el primer, segundo 

y tercer trimestre del ejercicio 2018 del formato B falta publicar 
todos los trimestres del ejercicio 2018 y del ejercicio 2020 falta 

publicar el segundo y tercer trimestre y de la fraccion XXXIX del 
formato C no publica de manera vigente y del formato D se debera 

de corregir de semestral a trimestral como lo establece los
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lineamientos, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

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

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

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

vigente en el Estado de Tamaulipas.

4. En caso de incumplimiento de la presente resolucion dentro del termino 

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

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

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

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

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica j 
del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

haran publicas, asegurandose en tqdo momento que Ja informacion reservada,
t

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

publique en el portal de Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, debera hacerse en format© de version publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publicacion esta 

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

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

IX de los Lineamientos generates en materia de clasificacion y desclasificacion de ia 

informacion.

an i

r*

11#
SECRET/?

Por lo anteriormente, expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del
Ayuntamiento de Jimenez, Tamaulipas resulta fundado, segun lo dispuesto en el 
considerando QUINTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Se requiere al Ayuntamiento de Jimenez, Tamaulipas para que 

dentro de quince dias habiles siguientes en que sea notificada la resolucion, a fin de 

que:

5. Publique a traves de la pagina de Transparencia, en cuanto a la 

fraccion III no enlaza el hipervinculo de la informacion, XXXI falta
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G3QZ27INST1TUT0 DE TRANSPARENCIA, OE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAUUPASTAIT DIO/1305/2020 

v acumuladas

publicar del formato A el primer, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2018 del formato B falta publicar todos los trimestres del 
ejercicio 2018 y del ejercicio 2020 falta publicar el segundo y tercer 
trimestre y de la fraccion XXXIX del formato C no publics de manera 

vigente y del formato D se debera de corregir de semestral a 

trimestral como lo establece los lineamientos, del articulo 67 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la informacion Publics del Estado 

de Tamaulipas.
JZ

^6? bebera^ii^m^r^^s^e|o]rganisrinopai4^aentro/d^r^rrn!n^cie quince 

-T\X lii&Siles sobre>el cumplimientc/dadcug?la-presenfe^risoliicidn, con 

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

vigente en el Estado de Tamaulipas.
JNSMO CE K s
W KfOR/WClOW y £E PPOTEC''^1 ’ ^ yhc

EJECUTJVA

7. En caso de incumplimiento de la presente resolucion dentro del termino 

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

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

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia y 

Acceso a la informacion de Tamaulipas, para darle seguimiento a la presente en uso 

de las facultades conferidas por el articulo segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, 

emitido en fecha diecis^is de mayo de dos mil dieciocho.

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

materia de la ejecucion, archivese este expediente como asunto CONCLUIDO.

QUINTO.- Se hace del conocimiento del particular que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolucibn, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos, 
asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de conformidad con el 
articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

de Tamaulipas.

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerates 1 y 2 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.
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ARCHIVESE el presente, asunto como concluldo.

■ Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rpsalba Ivette Robinson Teran, 
Comisionados .del Institute de Transparencia, de Acceso a la informacion y Prbteccion 

de Dates Personales 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 Proteccion de 

Dates Personales del Estado de Tamaulipas, mediante designacion de fecha tres de 

marzo del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral,,1, fraccion XXX, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, quien 

autoriza y da fe.

Lie. Hum, Rangel Vallejo 
Comj&rfhado Presidente

: *

ft

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

IPERSOK WS DEL ® SO DE MAMAS

K'„ SE
'SC*

Lie. LuisJVdrian
■^Secretario Ejecutiyd;

lendiola PadHIa.

CICT
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