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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/082/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a veintisiete de octubre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relative a la denunda por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

Obligado Ayuntamiento de Jaumave, Tamaulipas, se procede a dictar resolucion 

con base en los siguientes:

RESULTANDOS: X
PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha treinta de^diciembre.delu \vdos-mil^veinte, a las veintitres boras con treinta y dos mjnutos>se^re^ibi6 en el

■ --,Tr...^.ftr^corre.o.Ae'lectr6nico institucional habilitado, para la interposicion de \denuncias, un3|lliSMOD£TRAWSIiCifl.litAiCwOA ’ K 
I WIIITOWCIOJiyQEFiiOTim'S'n's'Elje de dates procedente del correo electronico 
Ipersohalesdelestaoodeta^jli?^ . . . . . A * . * NV _ .a traves del cual se denuncia al Ayuntamiento/de Jaumave, Tamaulipas, por el

\RIA EJECU7n*cumplimiento en la publicacion de obligaciones^de transparencia, manifestando lo

) If

siguiente:

“Deschpcidn de la denuncia:

\Nomtire corto del 
N^u^formafo

Ejercicio PeriodoTitulo

67_XXXII_Padr6n ^ 
proveedores y^contratistas

de lertrimestreLTAIPET-A67FXXXII 2020
I

■de/ 2do trimestre67_XXXII_Padr6n/ 
proveedores y contratistas

LTAIPET-A67FXXXII 2020

3er trimestre67_XXXin%adrin-^~y\ 
proveedores y contratistas

2020L TAI PET'A 6 7FXXXIIde

^^SEGUND^Xd'mision. En fecha treinta y uno de mayo del ano en curso, la 

Secretarla-Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/082/2021 y se admitio a 
tramite4a^denuncia por el incumplimiento en la publicacion de las obligaciones de

transparencia contenido en el del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas correspondiente a la fraccion y 

periodo siguiente:

Fracci6n XXXII, del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020, relative al padrdn 

de proveedores y contratistas; del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisites sefialados 

en el articulo 93 de la Ley de Transparencia local.

✓
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



TERCERO. Informe del sujeto obligado. En fecha treinta y uno de mayo y 

tres de junio, ambas fechas del aho en curso, la autoridad aludida fue notificada de 

la admisibn de la denuncia, requiriendole el informe respective, sin que a la fecha obre 

constancia sobre el cumplimiento a lo requerido en el presente expediente.i

CUARTO. Verificacion Virtual. Del mismo modo, en fecha treinta y uno de 

mayo del dos mil veintiuno, se solicito a la Unidad de Revisidn 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, ejercicio y periodos denunciados.

s:AEn atencibn a lo anterior, en fecha ocho de octubre d^dos^Hl^veintiuno, se 

recibib el informe requerido por parte de la Unidad de Revision y^Evaluacibn de 

Portales de este Organo Garante, con el oficio numero<RP/1335/202y por medio del 

cual informb lo siguiente:

H

a“DIO/082/2021
INFORME DE VERIFICACION A^LjAS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA DENUNCIADAS DEL ARTict/LO^TfFRACCION XXXII, 
DE LA LEYDE TRANSPARENCIA J ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DEL AYUNTAMIENTO DE 
JAUMAVE, TAMAULIPAS.

De conformidac^con^sl^Ahexo I, deltas Obligaciones de Transparencia 

Comunes, del ArtlculOyTO^tie-ia^Fraccidn/XXXII, de los Lineamientos TGcnicos 
Generales para la (publicacbi^ Plomologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacidn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley General'dd^fransparencia y Acceso a la Informacidn Publica que deben 
difundir los ^sujetos obligadbsfen los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de\lranspa^ncia, al realizar la verificacidn de la obtigacidn de 
transpafencia'deriunciacJa, se visualizd lo siguiente:
// -

I. FraccidnsXXXII, que hace alusidn a: Padrdn de proveedores y contratistas, 
^1‘primer/segundoy tercer trimestre del ejercicio 2020".

' Se/obsefva1p'Siguiente:
•^yAl momento de realizar la revisidn se observd que si publica el segundo y 
Vdercer trimestre del ejercicio 2020, sin embargo se observd que cuenta 

'con la mayoria de los campos vacios sin justificacidn alguna, tal como se 
muestra a continuacidn:

SL?

a) Nombre(S) del proveedor o contratista
b) Primer apellido del proveedor o contratista
c) Segundo apellido del proveedor o contratista
d) Denominacidn o razdn social del proveedor o contratista
e) estratificacidn
f) Pals de origen, si la empresa es una filial extranjera
g) Segundo apellido del representante legal de la empresa
h) Telbfono de contacto representante legal de la empresa
i) Tipo de acreditacidn legal representante legal
j) Pbgina web del proveedor o contratista
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/082/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS

kj Tel6fono oficial del proveedor o contratista
l) Correo electrdnico comercial del proveedor o contratista
m) Hipervlnculo al directorio de proveedores y contratistas sancionados

For lo que debera de completar la informacidn correspondiente o contar 
con una nota justificando la falta de informacidn de conformidad con el 
Capitulo II, Octavo, Fraccidn V, numeral 2 de los Lineamientos Tdcnicos 
Generales para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacidn de las Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

V. "...En caso de que respecto de alguna obligacidn de transparencia el sujeto 
obligado no haya generado informacidn se deberd observer lo siguiente:

2. Cuando se trate de criterios de informacidn en fracciones que el sujeto-obligadoS. 
no posea por no estar especificado en las facultades, competencias "y funciones^, 
de los ordenamientos jurldicos que le son aplicables, deberd incluir 'una-bnoiFm^ 
mediante la cual justifique la no posesidn de la informacibn*$ef)aiada'entel/los 
criterios que corresponda" ^

Dicho lo anterior se manifiesta que de no publicar informacidn^njilguno de los 
criterios de la fraccidn se deberd especificar en eLapartado'de^notas'snediante 
una justificacidn la falta de informacidn en los criterios'antesKseftalados."(Sic)

iNSHTUIO OE IRAISPAREIiCIA, OE ACCESO A substanciado\ el procedimiento, este

PERSOKALESDEiESIADOCETWgjj^jSgp srno revjsor precede a emitir la resolucion^bajo-ehtenor de los siguientes:
En razon de que fue debidamenteLA IHFORIi'ACKHI Y GE FKOTECCiOli DE BAT05

:!A EJECUTIVA

OO N S I D E R AN DOS:
PRIMERO. Competencia?^^enV^eMnstituto de Transparencia, de Acceso a 

la Informacidn y de Proteccidn de Datos Personales del Estado de Tamaulipas es 

competente para conocer^y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo 

ordenado por^ej>articulo^6°^^artado A, fracciones VI y VII de la Constitucidn Politica 

de los Estados Unidos^Mexicanos; articulo 17, fraccidn V, de la Constitucidn Politica 

del Estado de^Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccidn I, 91, 92, fraccidn I, 
incis^eO^bJ^^^T96 y 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Informa^fdn^Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y 

AccesoNaNa Informacidn 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 interposicidn de la denuncia, el particular 

manifesto no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:
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✓ Fraccibn XXXII, del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020, relativa al padrbn 

de proveedores y contratistas; del artlculo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

Para un mejor estudio de la fraccibn denunciada, es necesario sehalar lo que 

determina en el artlculo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

Tamaulipas, que a la letra dice:

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

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. - Descripcidn clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III. - El denunciante podrA adjuntar los medios de prueba que estime necks&ios^parzr
respaldar el incumplimiento denunciado; VI \\

Vv
IV. - En caso de que la denuncia se presente porescrito, el denunciante debewseflalar 
el domicilio en la juhsdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico pam 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente-pormedios electrdnicos, 
se entenderd que se acepta que las notificaciones se efectuen por el-mismo'medio. En 
caso de que no se senate domicilio o direccidn de coneq^electrdnico^ose'sefiale un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aun^tas de cardcter 
personal, se practicardn a tmvds de los estmdos fisicos del Organismo gamnte; y
V. - El nombre del denunciante y, opcionalmeffie^su'pert/, unicamente pam propdsitos 
estadlsticos. Esta informacidn serd proporcionada^ por^el^ehunciante de manem 
voluntana. En ningun caso el dato sobm£l nombre y'e/'pert/ podrdn ser un requisite pam 
la procedencia y tr&mite de la denuncia." (Sick

A

SECrsi/-

Del anterior precepto sexolige'-que los'requisitos a cumplir para la interposicion 

de la denuncia son:

❖ El nombrerdel sujetOvObligatJo incumplido;
La precisibmdel incumplimiento;

*> Loi<medids'de^rue^a que el denunciante estime necesarios,
^ETdSmiciiio fisicb o correo electronico para recibir notificaciones y 

*> El)nom6re^el denunciante (no siendo este ultimo, requisite indispensable 

Xcpara la procedencia del tramite de la denuncia)

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 

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

infundada.

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

habilitado por este brgano garante, el particular sefialo el incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Jaumave, Tamaulipas,
\
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

010/082/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS

respecto a la fraccion XXXII, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaclon de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTlCULO 67. Los Sujetos Obligados deberSn poner a disposicidn del publico y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, 
por lo menos, de los temas, documentos y pollticas que a continuacidn se sefiaian:

XXXII.- Padrdn de proveedores y contratistas;

"Sic

En ese sentido, por cuanto hace a la informacion contenida en ehartlculo 67 

fraccion XXXII, que fue denunciada, es posible observar que^qpstitu^-^jna 

obligacion por parte de los sujetos obligados, subir en sus^portaTes^exjnternet y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia la informacion correspondiente^al padron
de proveedores y contratistas.

iHTillO DE TRAHSPAREHCiA, OE ACCESO A
UFORiV.ftCION Y DE PROTECCIOK OE 0AI05 Lo anterior tambien se instruye en los jLTneamient6s"\Tecnicos Generales 

parajla Publicacion, Homo/ogacion y Estandarizacion la Informacion, en su 

articulo 70, fraccion XXXII, que a la letra

iSOHALES DEL ESTADO CE TAMPAS

^ EJECUTIVA

"Articulo 70. Los sujetos obligados deber^n poner a^disposicidn del publico y mantener 
actualizada, en los respectivos\medios ele'ctrbnicps^ de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, por lo menos, 
de los temas, documentos.y politicas que continuacidn se seftalan:(r
XXXII. Padrdn de proveedores y contratistas\v \\
Periodo de actualizacidn:' trimestraly
Conservar en e/ sitio deJnternetJnfonmacidn del ejercicio en curso y la correspondiente 
al ejercicio inmediato'anterior 
Aplica a^todos los sujeto^ obligados

>/

^Emconcatenacibn con lo que se cita, nos referimos al contenido de los articulos 
SO/eoTei^^^^S^e^la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del 
Eswdb'/^e^Tn^ulipas, que a la letra dice:

-ARTfCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberdn difundir de manera permanente la informacidn a que se 
refiere este Titulo, en sus portales de internet y a travds de la Plataforma Nacional, de 
acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a travds de 
publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTfCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en este Titulo, 
salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normativa se establezca un plazo 
diverse.

ARTlCULO 61.
1. La p&gina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrd un acceso 
directo al sitio donde se encuentra la informacidn publica a la que se refiere este Titulo, el 
cual contard con un buscador.
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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 m&s fecil acceso y comprensidn.

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

/.- Seflalaret Sujeto Obligado encargado de generarla;
//.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;
III. - Difundirse con perspective de gdnero, cuando asl corresponda; y
IV. -Facilitar el acceso y busqueda de la informacidn para personas con discapacidad.

ARTlCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a peticidn de los particulares, verificard el cumplimiento 
de las disposiciones previstas en este Tltulo.

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

4El articulado dispone, que las Entidades Publicas^deberan^d^fundir la 

informacidn contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparency y Acceso a la
Informacidn de Tamaulipas, tanto en sus portales de in^rhetScdmo.en7 la Plataforma------
Nacional de Transparencia, u otros medios accesilSlis pa^cualquier persona; en

u
)j

Utdrminos de los Lineamientos emitidos por^el'^sterna l^lacional, constrinendq 

publicacidn de manera trimestral salvo plazo^diverso^djspuesto en la ley u otro
| m:

secretar;,dispositivo legal.

En ese sentido, lo tra^crito^^ble^que el sujeto obligado debe tener un 

acceso directo a la informacidnque^publi^en sus portales de internet, la cual debera 

contar con un buscador, as^como pjonerla a disposicidn de los interesados, equipos 

de compute con accesoa intemet-que permitan la consulta de la informacidn, o utilizer
el sistema de solicitud de acceso a la informacidn en las oficinas de las Unidades de

y/
Transparencia deyeadavsujeto obligado, sin perjuicio de la utilizacidn de medios 

alternativ^Nde^difusidn de la informacidn que resulten de mas facil acceso y 

comprensidn; er\el'fentendido de que esta debera contener el sujeto obligado que la 

genera,'Vecfia^de actualizacidn, difundirse con perspectiva de genero, cuando 

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

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

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

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

de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a peticidn de parte.

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

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicitd una verificacidn virtual al Departamento de 

Revision y Evaluacidn de Portales para que reporte el estado que guarda la
Pfigina 6
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/082/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS

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 ese orden de ideas, en fecha ocho de octubre del ano en curso, la Titular 

de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de Organismo Garante, informo 

mediants oficio numero RP/1335/2021 y anexo, que:

"DIO/082/2021
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67, FRACCION XXXII, 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DEL AYUNfAMIENTO DE 
JAUMAVE, TAMAULIPAS. [S'

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones^de Transparencia 
Comunes, del Artfculo 70 de la Fraccidn XXXII, de los'Lineamientos^fdcnicos 
Generates para la publicacidn, Homologaci6n~y$Estandarizaci6n de la 
Informacidn de las Obligaciones establecidas entel Titulo Quintp^articulo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformacidfhPtiblica que deben 
difundir los sujetos obligados en fos Portales ^dejntemetyy en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar ra^yerificacipn^de la obligacidn de 
transparencia denunciada, se visualize lo siguiehte^^^'

2. Fraccidn XXXII, que hace alusiOn'a^RadrOn^jejproveedores y contratistas, 

"primer, segundo y tercer trimesfrf^ie^ ejerciciO'2020".

DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
ACWNYDE PROTECCION DE DATOS 
.ES DEI ESTADO DcTAMIPAS

iJECUTIVA

Se observe lo siguiente:
• Al momento de realizar la rev.isi6n^se^observ6 que si publica el segundo y 

tercer trimestre deljejercicio 2020, sin embargo se observd que cuenta 
con la mayorla de los^campos yaclos sin justificacidn alguna, tal como se 
muestra a coritinuacibn:^

((
a) NombrefSy'dehproveedor o contratista
X A/
b) Primerjjpellido del proveedor o contratista

c) /segundo apellido del proveedor o contratista

° raZ*n soc'a'cle* Proveec*or 0 contratista
y>

e)vestratificaci6n
f) Pals de origen, si la empresa es una filial extranjera

g) Segundo apellido del representante legal de la empresa
h) Telbfono de contact© representante legal de la empresa

i) Tipo de acreditacibn legal representante legal

j) Regina web del proveedor o contratista

k) Telbfono oficial del proveedor o contratista
l) Correo electrbnico comercial de! proveedor o contratista

m) Hipervlnculo al directorio de proveedores y contratistas sancionados
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Por lo que deberd de completar la informacidn correspondiente o contar 
con una nota justificando la falta de informacidn de conformidad con el
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/082/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS

Capltulo II, Octavo, Fraccidn V, numeral 2 de los Lineamientos T6cnicos 
Generates para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacidn de las Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

V. "...En caso de que respecto de alguna obligacidn de transparency el sujeto 
obligado no haya generado informacidn se deberd observer lo siguiente:

3. Cuando se trate de criterios de informacidn en fracciones que el sujeto obligado 
no posea por no estar especificado en las facultades, competencias y funciones 
de los ordenamientos juridicos que le son aplicables, deberd incluir una nota 
mediante la cual justifique la no posesidn de la informacidn seftalada en e!/ios 
criterios que corresponda"

Dicho lo anterior se manifiesta que de no publicar informacidn en alguno de los 
criterios de la fraccidn se deberd especificar en el apartado de notas mediante 
una justificacidn la falta de informacidn en los criterios antes sefialados. YS/cjSS

<4En este sentido, y toda vez que respecto del analisisTque;corresponde realizar 
a este Institute de los autos que conforman el presente exp^diente, se^advierte que,

el sujeto obligado omite publicar de manera correcta^y completaJa informacidn
iTUUIODETRAfISPAREIICIA.OEfe!ati\!a a la fraccidn denunciada, de conformidad coTillo establetido^n los articulos 
IflFORHACiOH V DE PROTECCfOH DE DATOS | //'' v Vv
RSOHAIESDELESiftDOOETAMaSe&S fracadn XI, 59, 60 y 67 fraccion XXXII, de la^Ley de Transparencia vigente en el

S •‘V \\ F '
A EJECUTIVASlaCj0 ^ l0S *-ineamientos Tecnicos Generales-Kpar,a^a Publicacidn, Homologacidn y 

--------------------- Estandarizacidn de la Informacidn. a. vv

En consecuencia, este Instituto estima que la denuncia DIO/082/2021 
presentada resulta FUNDADA^en^virtud/^e las inconsistencias senaladas con

/r xvanterioridad, por lo que se instruyeAal Ayuntamiento de Jaumave, Tamaulipas, 

para que dentro delZtermmo^de^quince dias habiles siguientes en que sea 

notificada la preserite resolueidn, a fin de que:

1. Publique a traves del SIPOT de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la informacidn correspondiente al articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacidn Piiblica del Estado de 

Tamaulipas, referente a:

FRACCION FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.
Deberd de publicar de manera correcta yXXXII
completa, lo relativo al primero, segundo y 

tercer trimestre del ejercicio 2020, debiendo 

llenar los campos vaclos o justificar la falta 

de informacidn de los siguientes criterios:

a) Nombre(S) del proveedor o contratista.
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b) Primer apellido del proveedor o 

contratista.
c) Segundo apellido del proveedor o 

contratista.
d) Denominacion o raz6n social del 

proveedor o contratista.
e) Estratificacibn.
f) Pais de origen, si la empresa es una 

filial extranjera.

g) Segundo apellido del representante 

legal de la empresa.

h) Tel6fono de contacto representante 

legal de la empresa.
i) Tipo de acreditacidn legal representante 

le9al
j) Pdgina web del proveedor oxontratista
k) Tel6fono <6ficial\del proveedor o 

c o n t ra tista^^^^^^^

l) Correo electrdnico comercial del

i

j

a yproveedor o contratista. 
m) HipervinculoV// al 

proveedores 

sancionados;

:
idirectorio de

SECRETAFcontratistasy

r

vLo .anterior de conformidad con los 

Lineamientos Tecnicos Generales para la
t

iPublicacidn, Homoiogacion y Estandarizaci6n 

de la Informacidn. i
+

2. ^)ebera^informara/este Organismo garante dentro del termino de quince 
diks^hdbHes>sobre el cumplimiento dado a la presente resolucion, con 

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

vigente en el Estado de Tamaulipas.

i

3. En caso de incumplimiento de la presente resolucidn dentro del tdrmino 

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.

f

!

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 

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

har£n publicas, asegurandose en todo momento que la informacibn reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se
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"121

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/082/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS

publique en el portal de Internet del Instituto, as! como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, deber£ hacerse en formate 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 autorizacibn expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccibn XXXVI; 110, fraccibn III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacibn y desclasificacibn de la 

informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

;TliTOOE!iUmEliCIA,OE ACCESO A 
WORfMC'lQii Y Ct FROTECCIOII DE DATOS 
>$0?:-lE$OEL ESTADO OETAfMIPAS ■/7=*

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 98 de la be^de Transparencia y
A EJECUTIV/Acceso a la Informacion Publica del Estadp^de^Tamaulipas, de los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacibn'y Estandarizacibn de la
\\

Informacion de las Obligaciones establecidas en elTitulo Quinto y en la Fraccibn IV, 

del Articulo 31 de la Ley Generahde Tran'sparencia^y Acceso a la Informacion Publica

que deben difundir todos los-sujetos>obligados en los portales de internet y en la 

Plataforma Nacional de T^nsparencia^se aeclara FUNDADA LA DENUNCIA por 
incumplimiento en las^obHgacion^j de transparencia presentada en contra del 

Ayuntamiento de'^Oaumave^Tamaulipas, segun lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del^pfesenteTaNo^

Ss SEGUNDO^' Se instruye al Ayuntamiento de Jaumave, Tamaulipas,
TamaullpasPpaTa que, a traves del Titular del area responsable de publicar la 

Nx
informacibn relativa a la fraccibn y articulo denunciado, CUMPLA con lo sehalado en 

la presente resolucibn dentro del plazo de quince dias habiles siguientes en que sea 

notificada la resolucibn, a fin de que;

1. Publique a traves de la pagina de Transparencia lo siguiente:

PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA
DeberA de publicar de manera correcta yXXXII
completa, lo relativo al primero, segundo y
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tercer trimestre del ejercicio 2020, debiendo 

llenar los campos vacios o justificar la falta 

de informacidn de los siguientes criterios;

a) Nombre(S) del proveedor o contratista.
b) Primer apellido del proveedor o 

contratista.
c) Segundo apellido del proveedor o 

contratista.
d) Denominacidn o razon social del 

proveedor o contratista.
e) Estratificacion. <N.
f) Pais de origen, si la empresses una 

filial extranjera.^
g) Segundo apellido^Beh^representante 

legal de la empresa.
h) Tel6fono de^^ontactorepresentante 

legal de-la-empresa^'^^^'/-
i) Tipo ^e^ci^editaci6rvJegal representante

5)
j) P^gina web del.proveedor o contratista
k) Teldfono oficial del proveedor o
'vScontratista.

l) Correo electrdnico comercial del

(j

SECRETAr

\^^proveedor o contratista. 
\^mfHipervinculo al idirectorio de

proveedores
sanctonados.

contratistasy

Lo anterior de conformidad con los 

Lineamientos T6cnicos Generales para la 

Publicacidn, Homologacidn y Estandarizacion 

de la Informacibn.

<
i

ri

2>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 artlculo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado de Tamauiipas.

3. En caso de incumplimiento de la presente resolucidn dentro del termino 

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

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

Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamauiipas. *
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TERCERO.- Se instruye al Ayuntamiento de Jaumave, Tamaulipas, 
Tamaulipas, para que, al dia h^bil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la 

presente resolucion, informe a este Institute sobre su cumplimiento, a traves de la 

herramienta de comunicacidn y a la direccion electronica pnt@itait.org.mx. sin que 

dicho plazo exceda de los dias 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 Suieto Obliqado que ante el incumplimiento a presente
resolucion, se hara acreedor a una Medida de Apremio, que puede^consjstirdesde de 
una amonestacion publica hasta una multa. equivalente^ ciento cincuehta^dos 

mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaci^T"vi5ente^nv,el tiempo

H"eTTque se cometa la infraccion, (que va desde $13,443.00^(trece mjljcuatrocientos 

"'‘•TWIEf’^fClA.DEAtQuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $179.240.00 (ciento^setenta y nueve mil 
J*.cuarenta pesos 00/100 m.n.), con fundamento ej^los^articulos 33, fraccion 

* .. V, 101,183 y 187, de la Ley de Transparenci'avy Acceso a,la Informacion Publica delVIJcCimVA | SvNSr>4/Estado de Tamaulipas. xs.

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de
NXAcceso a la Informacion y^dev^roje^cic^de Datos Personales del Estado de 

Tamaulipas, para darle seguimiento'a la'presente en uso de las facultades conferidas 
por el articulo segundo deKacuerdojap/22/16/05/18, emitido en fecha dieciseis de 

mayo de dos mil dieciocho.^v^-----

SEJ^O^Pah luego^como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 

de la ejecucidn.carchiyese este expediente como asunto CONCLUIDO.

I: l, ' 1>^SEPTIMO.- Se^:Hace ;fdel conocimiento .‘der1 particular que 

encontrarse insatisfecho con la presente., resolucio.n,., le asiste el derecho de 

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

Proteccibn de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacibn, lo anterior de

en caso 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, 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.
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Asl, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados licenciado 

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y 

Rosalba Ivette Robinson TerSn, del Institute de Transparencia, de Acceso a la 

informacion y Proteccion 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 

informacidn y Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, mediante 

designacidn 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. Humb£rta)Rang^LVallejo 
Comirfiortfao Presment^v

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
'/*^Comisionada^

IHSnnjIO DE IRAfiSPAIM, OE ACCESO A 
WpaAOM 
ITOtESIJEtESWDODETM’fA:

ETARIA EJECUTIV/yS

is Adrian 
SecretaprtTEjepdfotfo

'CRadilla

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCtON DENTRO DE LA DENUNCIA 010/082/2021.
DSRZ
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