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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A
LA INFORMACldN Y DE PROTECCI6N DE DATOS DIO/443/2020 Y ACUMULADA 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASIJAIT

Denuncias: DIO/443/2020 y acumulada DIO/444/2020. 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas.

sec ret ar /a ^ 
tJECUTlVA_o

S'ictoria, Tamaulipas, a dieciocho de noviembre del dos mil veinte.2
\

#o o

aa^,*,^VISTO el expediente relative a las denuncias por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

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

con base en los siguientes:

RlE S UrU Tlt A NfDlO^S» ■

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha siete de septiembre del 

dos mil veinte, en diverse horario, se recibieron en el correo electronico institucional 

habilitado, para la interposicion de denuncias, dos mensajes de datos procedentes del 

correo electronico  a traves del cual denuncia al 

Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas por el incumplimiento en la publicacion de 

obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente:

DIO/443/2020
"Descripcidn de la denuncia:
Basado en el art. 67 fraccidn XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacidn 
de Tamaulipas, falta por publicar en el ano 2015, 2016 y 2017, los presupuestos 
asignados, formato 21 A, en el 2016 y 2015 falta publicar sus trimestres respectivos, el 
formato 21 B de los informes trimestrales, asi como el ejercicio 2015 y 2016 en el 
formato 21 C, cuentas publicas, estan sin publicar.

Nombre corto del 
formato

Ejercicio PeriodoTitulo

LTAIPET-A67FXXI 2020 Anual67_XXI_Presupuesto asignado: 
Presupuesto asignado anual

."(Sic)

DIO/444/2020
“Descripcidn de la denuncia:
Basado en el art. 67 de la ley de Transparencia Acceso a la informacidn de 
Tamaulipas, fraccidn 42, falta publicar el segundo trimestre del ejercicio 2020, en el 
formato correspondiente.

PeriodoNombre corto del 
formato

EjercicioTitulo

2020 AnualLTAI PET-A 6 7FXL V67_XLV_Catdlogo de disposicidn 
documental y gula simple de archives

."(Sic)

SEGUNDO. Acumulacion y Admision. Ahora bien, el veintiocho de 

septiembre del dos mil veinte, de un analisis que se realizo a las constancias que 

conforman las denuncias DIO/443/2020 y DIO/444/2020, se pudo destacar que ante 

este Institute se tramitaban dos asuntos en los que existia correo electronico y el 

mismo sujeto obligado, asi como secuencia en la denuncia; variando unicamente 

los ejercicios, fracciones y periodos, por lo que se estimo necesario que dichos
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ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



medics de impugnacion fueran resueitos en un solo proyecto de-- resolucion 

confeccionando por Institute; por lo que con fundamento en los articulbs 79,:,81 del’..' 

Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas y .el articulo 61 

del Procedimiento Administracion del Estado de Tamaulipas; aplicando de . 

manera supletoria, se ordeno la acumulacion de los expedientes aqul sehalados, 

glosandose a la denuncia mas reciente a los autos del de mayor antiguedad, a fin de 

que, este Institute procediera a la elaboracion del proyecto de resolucion.

Del mismo modo, se admitio a tramite las denuncias, notificando lo anterior al 

denunciante, Sujeto Obligado y a la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de 

este Organo Garante, para que rindieran su informe justificado, eilo de conformidad en 

el articulo 93 de la Ley de Transparencia local.

y6&$
sec

Q>
XJ EJ,o

%CUARTO. Informe del sujeto obligado. En fecha veintinueve de septiembre 

del presente ano, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 

manifesto contar con la informacion publicada, respecto a las fracciones denunciadas 

por el particular, asimismo anexo la resolucion de inexistencia de la informacion 

CTM/007/D-04-2019, por medio de la que esgrimio que no contaba con informacion 

de los anos 2013 al 2016.

QUINTO. Verificacion Virtual. En fecha dos de octubre del ano en curso, se

recibio el informe requerido por parte de la Unidad de Revision y Evaluacion de 

Portales de este Organq Garante, por medio del oficio numero RP/399/2020 y 

anexos, en el que manifestaba que respecto a la fraccion XXI, formato A, publicaba 

unicamente lo de los ejercicios 2020 y 2017 y faltaba publicar los ejercicios 2015 y 

2016.

Del mismo modo sobre el formato B, de la fraccion XXI, publicaba unicamente 

el ejercicio 2017 y el cuarto trimestre del 2016, y faltaba publicar el primer, 

segundo y tercer semestre del 2016 y el segundo, tercer y cuarto trimestre del 
2015.

Aunado a lo anterior, manifesto que respecto al formato C, de la fraccion XXI, 
solo publicaba lo relative al ejercicio 2017, asimismo manifesto que respecto a las 

fracciones XLII y XLV, si publicaba la informacion correcta y actualizada.

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, Acceso a la 

Informacion y Proteccibn de Dates Personales de Tamaulipas es competente para 

conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo ordenado per el 
articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucion Polltica de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, fraccibn V, de la Constitucibn Polltica del Estado de 

Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccibn I, 91, 92, fraccibn I, incise a) y b), 94, 
95, 96 y 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 91, 
92^93^94^95^9^97-^98^99^6^13 Leyrde Tjfansparencia^y Acdeso aJa Informacion 

^ Pubji^^i|l jEsfadoS^ ^a^n^uHpasj y J9J 20^^^1 ,j (|e^los^l^iea|T^ientos que 

%% establecen-el-Procedimiento~de Denuncia*por iVcumplimiento^de Obligaciones de

i%

emwA Transparencia que deben publicar los sujetos obligados.

/I
SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicibn de las denuncias, el 

denunciante manifesto no haber encontrado registro respecto a lo que a continuacibn 

se describe:

EjercicioP~Fracciones Denunciadas Periodos
AnualXXI. Presupuesto asignado: 

Presupuesto asignado anual
2015, 2016, 2017 y

2020
TrimestralXUI. El listado de jubilados y 

pensionados y el monto que 
reciben;

2020

AnualXLV. Cat&logo de 
disposicidn documental y 
gula simple de archives

2020

Ahora bien, es necesario senalar 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:

I. - Nombre del sujeto obligado denunciado;
II. - Descripcidn clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III. - El denunciante podrd adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado;

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberd seflalar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entenderS que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de qua no se seriate domicilio o direccidn de correo electrdnico o se seriate un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aim las de cardcter 
personal, se practicardn a traves de los estrados fisicos del Organismo garante; y

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

Del anterior precepto se colige que los requisites 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 electronic© para recibir notificaciones y el 
nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite indispensable para la 

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

la interposicion se observa que el particular cumplio con los requisites senalados por 
la Ley de la materia para su presentacion, por lo cual, resulta procedente su 

admision.

-i

-j

S,1.
%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.

As

CUARTO. Estudio. En las denuncias formuladas 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 

Altamira, Tamaulipas, relative a los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2020, en 

cuanto hace a la fraccion XXI y al ejercicio 2020 en cuanto hace a las fracciones 

XLII y XLV del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso. a la Informacion de 

Tamaulipas, referente a:

“ARTiCULO 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 politicas que a continuacidn se senalan:

XXI - La informacion financiers sobre el presupuesto asignado, ast como los infonnes 
del ejercicio trimestrai del gasto, en terminos de la Ley General de Contabilidad 
Gubemamental y demas normatividad aplicable;

XLII.- El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;

XLV.-El catelogo de disposicidn y gula de archivo documental..." (Sic)

Por lo que, una vez admitida las denuncias se le notified al sujeto obligado a fin 

de que rindiera el informe correspondiente sobre las fracciones denunciadas, el cual 
manifesto contar con la informacidn debidamente publicada y actualizada.

Ahora bien, a efecto de allegarse de los elementos suficientes para calificar la 

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicitd una verificacidn virtual al Departamento de
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Revisibn y Evaluacion de Portales, sobre el estado que guarda la informacion que 

publica el sujeto obligado respecto a la fraccion denunciada.

En fecha dos de octubre del presente ano, la Titular de la Unidad de 

Revision y Evaluacibn de Portales de Organismo Garante, informb mediante oficio 

numero RP/399/2020, que procedib a realizar la busqueda de la Pagina Oficial y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, respecto de las fracciones denuncias y se 

observe que el Sujeto Obligado si cuenta con la informacion debidamente
%

publicada y actualizada, respecto a las fracciones XUI y XLV del articulo 67, de
'X lajLey-dej-T^ns^arencia^y-Acceso a la|lnformadbr^ vi< ente^n la-entidad; sin 

embargo manifestb^que elfsujeto oaligaclojno cuenta co i a^debicJa pubiiiacibn en 

re acibn^a Mos^formatos deHa fraeei</n Vxi*del^articulo'67 ^de^a-Ley de

Transparencia vigente.

STARIA
aewRiA
CUTIVA

& r>
Ifc 3

mmES

En ese sentido, se tiene que constituye una obligacibn de transparencia 

por parte de los sujetos obligados, el publicar lo relative la normatividad aplicable 

vigente y los gastos de representacibn y viaticos.

Del mismo modo, lo anterior tambien se instruye en los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacibn, Homologacibn y Estandarizacibn de la 

Informacion, en el apartado de los Criterios para las Obligaciones de Transparencia 

Comunes, del articulo 70 fracciones XXI, XLII y XLV de la Ley General de 

Transparencia, dispone conservar la informacion del ejercicio en curso y el anterior, 
asi como su carga de manera semestral, como a continuacibn se observa:

"XXI. La informacidn financiers sobre el presupuesto asignado, asl como los informes 
del ejercicio trimestral del gasto, en terminos de la Ley General de Contabilidad 
Gubemamentat y demds normatividad aplicable.

Periodo de actualizacidn: trimestral y anual respecto del presupuesto anual asignado y 
la cuenta publica.
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la 
correspondiente a seis ejercicios anteriores.
Aplica a: los sujetos obligados de los poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial de la 
Federacidn, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los drganos 
politico-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mdxico; las 
entidades de la administracidn publica paraestatal, ya seen federates, estatales o 
municipales, y los drganos autdnomos federates y estatales. “(Sic)

"XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben.

Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior 
Aplica a: todos los sujetos obligados.” (SIC)

"XLV. El catdlogo de disposicidn y guia de archivo documental;”
Periodo de actualizacidn: anual
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente
Aplica a: todos los sujetos” (Sic)
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En concatenacion con lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de.los 

arttculos 23, fraccion XI, 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, que se transcriben a continuacion:

“ARTlCULO 23.
Los Sujetos Obligados, en el 6mbjto de su competencia, deberan:

X!.- Publicary manteneractualizada las obligaciones de transparencia, de conformidad 
con esta Ley y dem&s disposiciones aplicables;

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

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

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

ft*

to
' o
\

V

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

ARTlCULO 62.
La informacidn a que se refiere este Titulo debera:
/.- Senalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;
II. - Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;
III. - Difundirse con perspective de gdnero, cuando as! corresponda; y
IV. - Facilitar el acceso y busqueda de la informacidn para personas con 
discapacidad. ” (Sic)

La normatividad citada establece la obligacion de los sujetos obligados a 

publicar y El articulado dispone la obligacion de los sujetos obligados a publicar y 

mantener actualizada la informacion de sus obligaciones de transparencia tanto en 

sus portales electronicos como en la Plataforma Nacional de Transparencia, en 

terminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional u otros medios 

accesibles para cualquier persona, constrinendo su publicacibn de manera trimestral 

salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro dispositivo legal.

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 disposicidn de los interesados, poniendo 

a disposicidn equipos de cdmputo con acceso a internet que permitan la consulta de 

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

oficinas de las Unidades de Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio del
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aprovechamiento de medios alternatives de difusion de la informacidn que resulten de 

mas facil acceso y comprension; en el entendido de que esta deberS contener el 
sujeto obligado que la genera, fecha de actualizacidn, difundirse con perspectiva de 

genero, cuando corresponda y el facil acceso y busqueda de la informacidn para 

personas con discapacidad.

1

Aunando a que, las denuncias pod ran presentarse en cualquier momento; 
teniendo el 6rgano Garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las 

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

HiSQI-UdQM“ Anora*bien^a*efecto*de obtener los*elementos suficientes para calificar la 

denuncia, la Secretaria Ejecutiva requirid al sujeto obligado para que allegara el 
informe correspondiente en relacidn a la denuncia interpuesta en su contra ante este 

instituto; solicitando a su vez, una verificacidn virtual al Departamento de Revision 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 la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT), respecto a la fraccidn denunciada.

I

De lo anterior se tiene que, fecha dos de octubre del presente aho, la 

Titular de la Unidad de Revision y Evaluacidn de Portales de Organismo Garante, 
informd mediante oficio numero RP/399/2020 y anexos, que el sujeto obligado si 
cuenta con la informacidn debidamente publicada y actualizada, respecto a las 

fracciones XLI1 y XLV del articulo 67, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn vigente en la entidad; sin embargo manifesto que el sujeto obligado no 

cuenta con la debida publicacidn en relacidn a los formatos A. B y C de la fraccidn 

XXI del articulo 67 de la Ley de Transparencia vigente.

En ese sentido, conforms a la facultad senalada para este 6rgano Garante 

en el articulo 63 numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 

Publica del Estado de Tamaulipas, se procedid a realizar una inspeccidn de oficio, 
en la que se advierte que contrario a lo manifestado por la Titular de la Unidad 

de Revision y Evaluacidn de Portales, el sujeto obligado si cuenta con la 

informacidn debidamente publicada respecto a los ejercicios 2015 y 2016 de 

los formatos A, B, y C, de la fraccidn XXI, tal y como se muestra a 

continuacidn:
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FORMATO A INFORMACION FINANCIERA DE (PRESUPUESTO ASIGNADO 

ANUAL)

censulUpubl>c*nuunjLOrgjnit/Vul-w(&/fiC«A'<«w/consuiUI,uMe<J'fitmt'Uij(UM'o(mjliva

-a
Fermat dftpeMOto

CS'fe33m A' CmyrDoc«|ir

PedtM U Mtrmcettn «n fimw Cud eor (JO* ICOO
Itt ragbiro fr* drat*)* tu D6ttM04k

133

© irJiyw^cd^ d»

') M'xmMW'fWvirKiwaaraivUfOMu 
I' r*xmto*A *wwn * Vnwan da dMM

*»«» 11-19 \*1
«F

I £
*<r^v « ^ •:• e'Crrf<V

•^QIwUrtA

■f.V ^r** «•/*;#/
SECRf
EJEC

l-trtfyJG
r.*cxyi
PV'O^D

!
SA,'.-'-

I : *. t- C-- r. sai :' ae # -i'*- *. is

f*r« v v

'<«» tft ’^/v Mtfvs "* c* *. ♦* © {♦•♦ -r »

Ii A

d

B
* © • # 80«M

9 12 09 S 0 03 2 a s1 ayj a a JJ
'tew
O’***' iltMjMm »••••»•• 

vr4«ii
C8a>>w»iMt^ R I Mm •sssriss.tM* «nCMfA» V*u«.

Ml||»» vMWta
I Tjr*t ct

t KA Q
luscn
l«T «• trviumndi ? Accn« • to tee»M C«ai* »tw^n:i ktetet te<kr» «• |p

? [
Mat* wIMVTtlS ,17ttQ«j inam

t'- MV2M 17U1&J* »to — c—« <■» to ttettow •» »c—A > to Kwtod*» mmt$ 0iWM mi

m; WWtif tmyut* IK31U

r**«m ni; <wio

8©n)»ir wtynir

w«ym; 4*)1Utwin »uV1
t* <1018 »ir SMMIU

<«)1«tg aom nu mvt*u

mim nu xnvmi *mmtu

tmw nu■s 3MV7IW

2.1 • .‘lg*»~g»9 ^j'vpim .V"-1- l< r-y-f .
u^uMaa^sn a.. A—a

FORMATO B INFORMACION FINANCIERA DE CUENTA PUBLICA
tomutUpublic*mxjruLorgjnVvm-v«»ti/(»c«/v>«w/coiuuftjPut)litiJfMm1»Ufj»Ulnlorniati

n ■3 rs*41 iriA+f+

c«:
()ro»

33 35s) cs\^
1=1 A‘ Dwcirpf

ter 4a Muirpr U InftrmadOri *r tontwu (ud M* UU1000 p«|&»
to f*pttr»» tov« hiy« «rto»dQ Ui bOcqtei^

CTMar13B

w *o»^jk  <y*ftr4Ao>** J»ry*«ps<»ua tufirmto 
O nf9 J4ff fr+fKAi* 4* Cw«riU euto«<4 "»v |TT>o

>8 S^9i

Art**
f'«OOA(» **—

., ., .jf cm «*: 4* t,
< *:> v

MV. O ^. • T- ,

Pdgina 8



50033INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A
LA INFORMAClbN Y DE PROTECCI6N DE DATOS DIO/443/2020 Y ACUMULADA 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

CO'y ^* p* • o X
« O - » qo 1<— *• fc]

fH)» I • c- «-A-[B)b« (TVBI« • ja as i—-_.j
1 Hi*** ^ MvVll . 3- S* Si itmm* 3 &«•(•>••r vc » • % ■ -j >wiHi »<««■«<

• OW)CJ«R 2rr: r'r?

jMt MOM*' d—«» I d C***t 4t Tfw*m**» i N»!cb * tm <■ enm

r r«* Him ci  tm t» t+tmaatm m acwa* • la d Cam* «■ trMWtti llain  ̂> ■ i* an » i^idiai CTU«r04* ?*i|. ■

I TM»«wl>lHc»d n\t

t^TMWiitaiicHO Air *MM«cr
fl TuanMi I9U

II r« ifir »w *ij

?«4a
%.

J? TMWWHUiecqW

I] TtiMWlfcmM n\l W*Y»M\
% T«M*a» UtaMdvaC All

’■ci-
n^T<M»«a >Mac«a1 »i> )MV»tr

aria <4a.
<0nvA •aij-- 1 • r •■”■ "^a 

iwaa wjiTg' & ■»s?
3 ^ CwtfO^CC COM T

□ 'CLQ> Jk

£

ife FORMATO C INFORMACION FINANCIERA DE (INFORMES TRIMESTRALES 

DE GASTO)
• (OftSUlUpubliuRuJn«LOre.nu/vu1-w«b/{jc«t/view/conwlMPuUic*Jihtm1<ui}tUlnfonnatitrj

T~RflyfSPARENCtA rr:'/
f W

Ccnnm> 4k»enMH

EJ3 cs'fen%

t/Ki#OOUrpr

todrto b WbrmMMn«n ««miw CUtf por ud* 1000 rc^Mrat (ictdn
>» rtgEtre* qxt >wy> ornate to hthqiwilDQV009 £'5 2^17

«4"*» ll-U

<=l A>\=S
' » *v

iitHn VM*CM»a <t
O >»«w i" #^<««« 4* irrMMrddi 9$

« i V.-^v r

I.U-V1

^*, >.<*'# « KB'* lb . K t»

X d^v;.4» v
< • • 0 pva >* e (^otv  »’#-»»'A 1

-.t - tb<*-i <* Ca^X<l

ffl’M «>• <••l•|
* C - * "b*«Hv

3 ^ SaHS <1 □ © « B W 01 jj »»» •••«'•(«••ta at b fA h»*» MHil ill I
U ((UMrUI tllM« «• U IbPM•**••• d U-t* ■iiadniii 6) 14Vhi ^. WMDM m—M

jT ALa « .
iHum*

t«y «• TnwpBiacIi F teen* • u Mmacbn •OMea «al 0Ba4» <• TiaadbM 
<a«M»1

S
J

M0MP14i utmn mi

mwnumi? 'ittftM
d Cd-M* *• Tt* Iripd tMm m cpnai caw to Wn—<i m»m1 ♦ bwtmti

Amm
$ riniJtn

par d C»p** <a ca* *4tm»Ha m g—<> ttii wb>M»o«p f acbidii la ftiMHMptl• ^trutN? 
h  ^fiom

nn

i a b “iidM*! a—Hi par d €•—« «• Tump—wcti HwHdN Sd» wfc mM cm—i ««• 4 a^n—Hn «•MW7IUdilb.
j ■ d C^Tda MtfUplMdl Cl.il tip ■ I>4 a# BMHJ —Ma Wm—C*> <a —H» * b ftaaOitH*»—Hi iMvmi

pv d c—I 4* TraaipiMicIi !4p*lpH «•» •tb aq—rtbi «■ M—4> a b bi iabdH iMvms Nawea—ai7mm jtn"{ i
i) wmi
f

MHiirnuU W4MI

(mmr»uann »n»a
i «*v*w
'^LLr~W4CJ*«l*»L/j;. “ !•

Regina 9



Con lo anterior, es posible deducir que resulta infundado el incumplimiento 

invocado por el denunciante sobre las obligaciones de transparencia establecidas en 

las fracciones XXI ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2020, XLII y XLV ejercicio 2020 

del articulo 67, de la Ley de la materia

En este sentido, y toda vez que respecto del analisis realizado por este 

Institute, asi como de los autos que conforman el presente expediente, se advierte 

que se encuentra publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia lo relative a 

la informacion financiera, el listado de pensionados y jubilados y el catalogo de 

disposicion y gula de archive documental, en consecuencia, este Institute estima 

INFUNDADA la denuncia presentada por el particular.

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

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacion reservada, 
confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

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

Transparencia, debera hacerse en formato de version publica, en el que se teste o
V

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

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

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

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la 

informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 
Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, resulta infundado, segun lo dispuesto en 

el considerando CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del denunciante que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste ei derecho de 

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacibn y 

Proteccion de Dates, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS DIO/443/2020 Y ACUMULADA 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

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, numerales 1 y 2 

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

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

As! !o resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas»Dulce-.Adriana~Rocha^Sobrevilla,y Rosalbayvette^Robinson, Teran, 
ComQ?ona(dos^j'ennitituto ^ejmns^arencia, ftyesp a^a Morm^don y Profeccion de 

Datos^PersonaIe^de^Tamaulipas!“sien,dVpresidentej*el primero^de loJ nombrados, 

asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Informacibn y Proteccibn de Datos Personates 

de Tamaulipas, mediante designacibn de fecha veintidbs de septiembre del dos mil 
veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccibn XXX, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da

%
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P* II
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fe.

7
c. Humberto Rangel Vallejo 
Comisionado Presidente

Lie. Rosalbalvette Robinson Teran 
Comisionada

xa
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3r3 ?

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

e

E Cl
>2 0

viaviaapas"O
\

LicTLuis Adrian Mendiola^Rafailla. 
Secretario EjecuUyc

RO DE LA DENUNCIA DIO/443/2020 Y ACUMULADA.HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClON

ACBV
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