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

DIO/132/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MAINERO, TAMAULIPAS

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

VISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

Obligado Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas, se procede a dictar resolucion con 

base en los siguientes:

RESULTANDOS:PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha treinta y uno^^Heiernbre

del dos mil veinte, a las veintitres horas con veintitres minutos>se^recibi6 en el
\\ V

correo electronico institucional habilitado, para la  jjenuncias, un(f

mensaje de datos procedente del correo electronico 
i

JlNSflfUfOKiw^^ del cual se denuncia al Ayuntamiento^de^WIainero, Tamaulipas, por el
en la Publicaci6n de obligacionesU transparencia, manifestando lo

J

“Descripcidn de la denuncia:

V
x\Nombre corto del Ejerciclo PeriodoTitulo

67_XXXIX_Actas y\resoluciones 
Comite ^ M
Tran'sparencia'-InfbnmexS^ .de/ 
sesiones ( f del^Gomite~—de 
Transparencia-Ss'~>s\

L TAI PE T-A6 7FXXXIX 2020 lersemestre
de

67 .XXXIX_Actas y resdluciones 
c&nite ^

^ransparenciajnfdrme 
Resoluciones jde! Comite de 

'^Transparencia f

LTAIPET-

A67FXXXIXB

2020 lersemestre
de
de

f

lertrimestre2020)67_XXXIXSActa$ y resoluciones 
Comite SV/ . de

^Transparencia^alendario de 
sesiones ordinarias del Comite

LTAIPET-

A67FXXXIXD

\de Transparencia
2do trimestre2020LTAIPET-^67_XXXIX_Actas y resoluciones 

Comite
Transparencia_Ca/endario de 
sesiones ordinarias del Comite 
de Transparencia

de A67FXXXIXD

3er trimestre2020LTAIPET-

A67FXXXIXD
67_XXXIX_Actas y resoluciones 
Comite
Transparency Calendario de 
sesiones ordinarias del Comite 
de Transparencia 

de

ler trimestre2020LTAIPET-

A67FXXXIXC
67_XXXIX_Actas y resoluciones 
Comite
TransparenciaJntegrantes del
Comite de Transparencia

de

2do trimestre2020LTAIPET-67_XXXIX_Actas y resoluciones
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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.



A67FXXXIXCdeComite
Transparenciajntegrantes 
Comite de Transparencia

del

3er tnmestreLTAIPET-
A67FXXXIXC

202067_XXXIX_Actas y resoluciones 
Comite
Transparenciajntegrantes del 
Comite de Transparencia

de

."(Sic)

SEGUNDO. Admision. En fecha veintiocho de mayo del ano en curso, la
Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/132/2021 y se admitio a 

tramite la denuncia por el incumplimiento en la publicacibn 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'Ha fraccion y 

periodo siguiente:

i

4Fraccibn XXXIX, FORMATOS A y B, del primer semestrej^fFORMATOSVB y C, del
/ \ v N>primero al tercer trimestre, todos del ejercicio 2020,1 relativa ta las actas y 

resoluciones del Comity de Transparencia de los ^ujetos^Obligadps; del articulo

✓
t

y
67 de la Ley de Transparencia y Acceso a ja^lnformacibn Publica del Estado de. 
Tamaulipas, por reunir los requisites seiialados en ekartfculo 93 de la; Ley de

i

Transparencia local.

)) /v, SECRETARY
TERCERO. Informe del sujeto obligadp^En fecha primero de junio dej ano_

en curso, la autoridad aludida fue notificada de la admision de la denuncia, 
requiriendole el informe respiSS^Nit^que^la fecha obre constancia en relacion al 

cumplimiento dentro del presente expediente.

CUARTO. Verifjcacidn Virtual. Del mismo modo, en la fecha sehalada en el

i

parrafo inme'diato anterio^se solicito a la Unidad de Revisidn y Evaluacion de 

Portales de^Pste Organo Garante, que examinara el portal del sujeto obligado 
denun^iaciq eS^formiara sobre el estado que guarda la Plataforma Nacional de

<c v'TranspareneisCy/el Portal de Transparencia del Sujeto Obligado, referente a la
fraccion, ejercicio y periodos denunciados.N>

En atencion a lo anterior, en fecha siete de octubre del dos mil veintiuno, se 

recibid el informe requerido por parte de la Unidad de Revisidn y Evaluacidn de 

Portales de este Organo Garante, con el oficio numero RP/1317/2021, por medio del 
cual informb lo siguiente:

"DtO/132/2021
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRACCIONES 
XXXIX, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DEL AYUNTAMIENTO DE 
MAINERO, TAMAULIPAS.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/132/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MAINERO, TAMAULIPAS

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 

Comunes, del Artlculo 70 de la Fraccidn XXXIX, de los Lineamientos Tdcnicos 

Generates para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 

Informacidn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, artlculo 31 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica que deben 

difundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, al realizar la verificacidn de la obligacidn de 

transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:

1. Fraccidn XXXIX, Formatos A, B, C y D, que hace alusidn a: Sesiones'det 
comitd de transparencia, Resoluciones del comitd de transparencia, Integrante^^. 
del comitd de transparencia y Calendario del comitd de^transparencia^eT''^ 

primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

De conformidad con los Lineamientos Tdcnicos Generates*le_informo que 

a la fecha no es obligacidn del Sujeto ObligaddlfonsenrarJa informacidn 

del formato XXXIX C y D no es obligacidn del'sujeto obligado conservar la 
informacidn del primer, segundo y terceht^im^stre dpljejercicio 2020, ya 

que de que de acuerdo a la tabla'de actualizacibn^y conservacidn de la

NFQRHACIOJ] Y DE FROIECCHME D.f ■ 
SONALESDEUSTAOOOEWia1

\ EJECUTIVA
\\\\

informacidn en dicha fraccidn se publica de manera vigente por lo que a 

la fecha debe publicarse segundo trimestre del ejercicio 2021,&

Motive por el cual solo se'verificara/el primer y segundo 

ejercicio 2020 de los formatos )Q(XIX A y B.

Se observa 'lo^iguiente.^

• Al mdmento de realizar la revisidn de los formatos XXXIX A se observd

' 'i. « 4

(...]
semestre del

qu^ubUcP'de manera parcial ya que se encontraron registros en los que 

publica de manera trimestral, [...]

Por^lo^que deberd de corregir y publicar como primer y segundo 

semestre, lo anterior de conformidad con el Capftulo III, Ddcimo Quinto y 
'S&cimo sexto 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:

<

“Ddcimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los elementos 

mlnimos de andlisis para identificar cada uno de los datos que integrardn cada 

registro. Los registros conformar£n la base de datos que contenga fa 

informacidn que debe estar y/o estd publicada en el portal de transparencia de 

los sujetos obligados y en la Plataforma Nacional. Los criterios sustantivos
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de contenido se dar&n oor cumolidos totalmente unicamente si los
criterios adietivos de actualizacion se cumolen totalmente.” (Lo subrayado

y negrita es propio)

"D&cimo sexto. Los Criterios adietivos de actualizacidn son los elementos

mlnimos de an&lisis aue oermiten determinar si la informacidn aue este

oublicada en el portal de transparencia y en la Plataforma Nacional cample 

con los oeriodos de actualizacidn aue corresponds a cada obliaacidn de
transoarencia fmismos aue auardan relacidn con la Tabla de actualizacidn
v conservacidn de la informacidn de estos Lineamientos)." (Lo subrayado

y negrita es propio)

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad'i. 
la fraccidn denunciada debe publicarse el semestre c<x^espondiente~-que^£^^ 

establece la tabla de actualizacidn y conservacidn de la informacidT^porlo que 
al hacer la verificacidn de la fraccidn XXXIX A se obsetyd que pbblica'de

manera errdnea ya que publica registros de manera^trimestral, debiendo 
publicar como primer y segundo semestre del ejercicio^2020^ppr^lo^que la

informacidn publicada de dicha fraccidn en^ta^Plataforma^ Nacional de

U A VTransparencia se encuentra publica de manera'parcial y no se da por cumplida 

en su totalidad. vV mi r-

-■^CRETARi
i • Referente al formato XXXIX B, se observd que si publica y justified la falta 

de informacidn de manerificorrecta dePprimer y segundo semesfre del
i

ejercicio 2020. "(Sic)

i En razon de^que fue^d^idamente substanciado el procedimiento, este 
Organismo revisorfprocede'a'emitir la resolucibn bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO^ompetencia. El Pleno del Instituto 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 el articulo 6°, apartado 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, 

inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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

Acceso a la 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.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/132/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MAINERO, TAMAULIPAS

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

s Fraccidn XXXIX, FORMATOS A y B, del primer semestre; y, FORMATOS C y D, del 
primero al tercer trimestre, todos del ejercicio 2020, relativa a las actas y 

resoluciones del Comity de Transparencia de los Sujetos Obligados; del articulo 

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

Tamaulipas.

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

determine en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a^laUnformacjdn de 

Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTICULO 93. W \\ ))
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia\leber& cumplir, al 
menos, los siguientes requisites: NN.

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado; ^

II. - Descripcidn clara y precise del incumplimiento denunciado; J J
III. - El denunciante podrS adjuntar los medios'de'prueba^que estime necesarios para 

respaldar el incumplimiento denundado;\^\^

IV. - En caso de que la denuncia^se presente^por^escrito, el denunciante deberd sefialar 
el domicilio en la jurisdiccidn quo corresponda o'la-difeccidn de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En casp de queJa denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entender& que se aceptT-queTlas'nbtificacignes se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se seriafe domfcilio^o'direcddn de correo electrdnico o se sefiale un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aun las de cardcter 
personal, se practicardn^ travds de ios estrados fisicos del Organismo garante; y

V. - El nombre ,del denunciante.y^opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 
estadlsticos. \Este*inforrnacibn serd proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaristEnningun casoj^el dato sobre el nombre y el perfil podrdn ser un requisite para 
la procebencia y trdmite d^la denuncia." (Sic)

HlUfO DE fSAfJSPAREHCW; Dt AGCfSO A j 
:fJFOfiHACIOJ)YOEPROTECCl6fi{35DA!Oo j 
ISONALES DEL tSIADO OE lAWAUllfAS

VEJECUTIVA..

D^anteri^i^recept0 se colige que los requisites a cumplir para la interposicibn
de l^denuncia^spn:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;
La precision del incumplimiento;

•> Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,
❖ El domicilio fisico o correo electrdnico para recibir notificaciones y
*> El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite indispensable 

para la procedencia del tramite de la denuncia)
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TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revisidn a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advterte que el tema sobre el que este 

6rgano garante se pronunciara sera determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

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

habilitado por este organo garante, el particular senalb el incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas, respecto 

a la fraccibn XXXIX, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacibn de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTICULO 67. Los Sujetos Obligados deber&n poner a disposicidn deFpublico£ 
mantener actualizada, en los respectivos medios etectrdnicos^de acuerdo^a^sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun correspgndaZlQ'informacidn, 
por lo menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacidn^se sefialanS^^

XXXIX.- Las actas y resoluciones del Comit6 de Transparencia de los\sujetos 
Obligados;

11 \
En ese sentido, por cuanto hace a la informacibn contenida en el articulo S'/ • - - 

fraccibn XXXIX, que fue denunciada, es^peisi^levobse'riar que constituye .urn
NSs - . ■ i

obligacibn por parte de los sujetos obligados, subir^en sus portales de internet yibn1 ■* *
la Plataforma Nacional de Transparenci^l^Jpformacibn correspondiente a la

actas y resoluciones del Comite de-JTransparencia de los Sujetos Obligados.
f SECRETAR
i .. ■ i » I*-’ *

Lo anterior tambien se instruye^en los Lineamientos Tecnicos Generales
)\

para la Publicacibn^Homologaci^T/y Estandarizacibn de la Informacibn, en su 

articulo 70, fraccibn XXXIX^ue^ala letra dice:

"Articulo 70\LosiSujetos/obligados deberSn poner a disposicidn del publico y mantener 
actualizadaf^en los^respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribudones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, por lo menos, 
d^/os temas^documentos y politicas que continuacidn se sefialan:

XXXlX. Las actas y resoluciones del Comite de Transparencia de los sujetos 
obligados*

<v
Reriodo de actualizacidn: semestral, respecto de las sesiones y resoluciones.
El calendario de las sesiones a celebrar, se publicate en el primer trimestre de cada afio y 
se actualizate trimestralmente con los hipervinculos a las actas de las sesiones y la 
informacidn de las sesiones extraordinarias que, en su caso, se celebren.
Respecto a los integrantes del Comitd de transparencia, se actualizard trimestralmente la 
informacidn correspondiente.
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente 
al ejercicio anterior.
Respecto de los integrantes del Comitd de Transparencia, informacidn vigente.
Apllca a: todos los sujetos obligados con excepcidn de los expresamente sefialados en el 
articulo 43 de la Ley General

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

59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del 
Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

Regina 6



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

DIO/132/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MAINERO, TAMAULIPAS

‘ARTlCULO 59.
Los Sujetos Obligados deber&n difundir de manera permanente la informacidn a qua se 
refiere este Tltulo, an sus portales de internet y a trav6s de la Plataforma Nacional, de 
acuerdo a los Lineamientos qua, para tal efecto, emita el_ Sistema Nacional, o a travds 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 normative se establezca un plazo 
diverse.

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

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"oermitan_a^< 
los particulares consultar la informacidn o utilizar el sistema de solicitudes de ^acceso'a ~ler!zS\ 
informacidn en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo anterior,'^sin.f)erjujcio de 
que adicionalmente se utilicen medios alternatives de difusidn de la informacidn,"'cuando^n 
determinadas poblaciones dstos resulten de mbs fdcil acceso y comprensidn. \\
ARTlCULO 62. JJ
La informacidn a que se refiere este Tltulo deberd: >sO'—■O''

/.- Seflalar el Sujeto Obligado encargado de generarla; 'xv
//.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn; f f
III. - Difundirse con perspectiva de gdnero, cuandp^asl corresponda;
IV. - Facilitarel 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

2. Las denuncias presentadas po/Oos particulares'podrdn realizarse en cualquier momento, 
de conformidad con el procedimiento^sefialado enja presente Ley.
"(Sic)

ISIUBTO M IRANSPflSSNCW,' D: fcCCt;0 A: 
WOfflttCBMYBEJ'ROIECCICKWDAlCS 
•RSOHALES DEL ESIAOOTIE tAIIAUHPAS

A EJECliTIVA

El articulado^dispo^e^quej las Entidades Publicas deberan difundir la 
informacidn contenidf^ el Titulo^Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn^de^TamaulipasTtanto en sus portales de internet, como en la Plataforma 
Nacional de^Transparencia^u otros medios accesibles para cualquier persona; en 

terminos^-devlos^Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constrinendo su 

pubIidadonl^ d^manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en la ley u otro 

dispo^itjvtflegar

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

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

contar con un buscador, asi como ponerla a disposicidn de los interesados, 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 de la utilizacidn de medios 

alternatives de difusidn de la informacidn que resulten de mas facil acceso y 

comprensidn; en el entendido de que esta debera contener el sujeto obligado que lai
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fecha de actualizacibn, difundirse con perspectiva de genero, cuandogenera
corresponda y el fecil acceso y busqueda de la informacion para personas con

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

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

Aunando a que, las denuncias podrbn presentarse en cualquier momento; 

teniendo el organo garante, la facultad de verificar el .cumplimiento de las obligaciones 

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

Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes para calificar la 
denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicito una verificacion virtual al Depa^amento de

Revisibn y Evaluacibn de Portales para que reporte el estad(T~gue^guarda la
/

informacion que publica el sujeto obligado tanto en su PortalidezTrasparencia, como 

en el Sistema de Portales de las Obligaciones de Transparencia >(SI POT) de lawPlataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a^ fraccibn denunciada.

En ese orden de ideas, en fecha siete de octubre del ano en curso, la Titular
^ \\ \\

de la Unidad de Revision y Evaluacibn de Portales-Kde^Organismo Garante. informb 
mediante oficio numero RP/1317/2021 y/anexo^que^’'”''’^

\<piO/132/2021^
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE

♦

avsecreear
A *s- <

TRANSPARENCIA”DENUNGIADASpEL ARTICULO 67 FRACCIONES 
XXXIX, DELA LEYDE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLICA DEL ESTADO De/aMAULIPAS, DEL AYUNTAMIENTO DE 
//^ \^MAINERO, TAMAULIPAS.

De conformidSd^con elj Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 

Comunes, del ArtfculoyO de la Fraccidn XXXIX, de los Lineamientos Tbcnicos 
Gem^e^para^la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 

Informacidnjlepas Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la^leyJSeneral de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica que deben

gifundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, al realizar la verificacidn de la obligacidn de 

transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:

2. Fraccidn XXXIX, Formatos A, B, C y D, que hace alusidn a: Sesiones del 
comitd de transparencia, Resoluciones del comitd de transparencia, Integrantes 

del comite de transparencia y Calendario del comite de transparencia, “el 
primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

De conformidad con los Lineamientos Tdcnicos Generates, le informo que 

a la fecha no es obligacidn dei Sujeto Obiigado conservar la informacidn 

del formato XXXIX C y D noes obligacidn del sujeto obligado conservar la
informacidn del primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, ya
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que de que de acuerdo a la tabla de actualizacidn y conservacidn de la 

informacidn en dicha fraccion se publica de manera vigente porlo que a 

la fecha debe publicarse segundo trimestre del ejercicio 2021,

T. w-mi
so i ri

c

SOSO o -* /O /SOSO S “1 /o s/s OS o
SOSO ,o-a /o -» /SOSO so/oo/soso

SOSO O *« /O "1 /SOSO so/oo/soso

. SO/OO/SOSOSOSO . O 1 /o -> /SOSO

so/oo/sosoSOSO O -1 /O-A/SOSO

S 0/0 9/SOS O. ,SOSO oso

i
- o -« / -« o/soso - S -1 / -1 S/S osoSOSO

s /-» S/SOSOSOSO O -» /O-//SOSO

'o-•/O ■y/SOS oSOSO

SOSO

W- •

Motive por el cual solo se verificara el primer y segundo^semestre del 
ejercicio 2020 de los formatos XXXIX A y^B.

STIIlfTO OEIRAUSPAREUCIA,^ ACCESO A 
WfORHACION Y DE PROTECCfON DE 0AI05 
ifiSOWlES DEI ESTAOO 0£ I^MAUllPAS

: »l 1 * . *
Se observe lo siguiente: \X j 1

At momento de realizar la revisidn de^los fgrmatos XXXIX A se observd 

que publica de manerj^parcial ya que se encontraron registros en los que 
publica de manera trimesiral,J\ .}\Ssy/

A EJECUTIVA

Por lo queSrte&era'de^corregir y publicar como primer y segundo 

semestre, lo^anterioi^de conformidad con el Capltulo III, Ddcimo Quinto y 
D6cim£sexio~de^los llipeamientos T6cnicos Generales para la publication, 

Homologacidn ^Estandarizacidn de la Information de las Obligaciones, 

estabtece^k) siguiente y que a la letra dice:

"DOcimg^quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los elementos 

mlnimos de anOlisis para identificar cada uno de los datos que IntegrarOn cada 

registro. Los registros conformarOn la base de datos que contenga la 

information que debe estar y/o estO publicada en el portal de transparencia de 

los sujetos obligados y en la Plataforma National. Los criterios sustantivos 

de contenido se darOn por cumolidos totalmente unicamente si los

<r

criterios adietivos de actualization se cumolen totalmente." (Lo subrayado

y negrita es propio)

"DOcimo sexto. Los Criterios adietivos de actualization son los elementos 

mlnimos de anOlisis cue oermiten determinar si la information que estO
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oublicada en el portal de transparencia y en la Plataforma Nacional cumole 

con los oeriodos de actualizacidn aue corresoonda a cada obligacidn de
transoarencia (mismos aue auardan relacidn con la Tabla de actualizacion
v conservacidn de ia informacidn de estos Lineamientos)." (Lo subrayado
y negrita es propio)

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad 

la fraccidn denunciada debe publicarse el semestre correspondiente que 

establece la tabla de actualizacidn y consen/acidn de la informacidn, por lo que 

al hacer la verificacidn de la fraccidn XXXIX A se obsen/d que publica de 

manera errdnea ya que publica registros de manera trimestral, debiendo 

publicar como pnmer y segundo semestre del ejercicio 2020, por lo que^la 

informacidn publicada de dicha fraccidn en la Plataforma Nacional de\ 
Transparencia se encuentra publica de manera parcial y no se da ponxumplida-SS. 

en su totalidad.

• Referente al formato XXXIX B, se observd que si publica y^jjjstifica^la falta 

de informacidn de manera correcta del primer^y^segundo^semestre del
ejercicio 2020.’’(Sic) :

Expuesto lo anterior, quienes<resuelven^esto, estiman que la denuncia' 
resulta parcialmente procedente, ya qu^dejacuerdo al informe rendido por SECRETARI

la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este Organismo_ ______

Garante, respecto a los/formatos G^y^D, del primero al tercer trimestre del 
ejercicio 2020, resultan ^IFUND^DOS, ya que no es obligacion del sujeto 

obligado conservar^la'mformacioir de dichos periodos; misma suerte sigue el

K

9 in

formato B, del. prirrreHfimestre del ejercicio 2020, debido a que si publica de
//

manera correcta^completa la informacidn.

y^^^^on^ecuencia, este Institute estima que la denuncia DIO/132/2021 

presentada>esulta FUNDADA, por cuanto hace a la fraccion XXXIX, FORMATO 

A, en virtual de que de los autos que conforman el presente expediente, se advierte 

que, el sujeto obligado publica de manera erronea la informacidn relativa al formato 

antes senalado, de conformidad con lo establecido en los articulos 23, fraccidn XI, 
59, 60 y 67 fraccion XXXIX, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y los 

Lineamientos Tdcnicos Generates para la Publicacidn, Homologacidn y 

Estandarizacidn de la Informacidn. Por lo que se instruye al Ayuntamiento de 

Mainero, Tamaulipas, para que dentro del termino de quince dias habiles 

siguientes en que sea notificada la presente resolucidn, a fin de que:
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1. Publique a traves del SIPOT de la Plataforma Nacional de 

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

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, referente a:

FRACCION FUNDADA PERIODOS V EJERCICIOS.
XXXIX, FORMATO A Debera de publicar de manera correcta y

completa, lo relative al primero y segundo 

semestre del ejercicio 2021.

De conformidad con los^Lineam^ntos 

T6cnicos Generales^^ara^lany^ublicacidn 
Homologacidn y EstandarizaciorXde la 
Informacibn. ^

2. Debera informar a este Organismo garante dentro^del termino de quince 
dias habiles sobre el cumplimieij^o^dado a la^resente resolucion 

fundamento en el articulo 100, numeraK1>dej^a Ley de Transparencia

IHJiO IRAKSPAREHCtt, CEACCESO A 
WCK3HYOEPWICHOEOATOS 
WSOEUSIi\flO.OEMlJim.‘

V EJECUTI.VA
Al / t'' “

con

vigente en el Estado de Tamaulipas’.

3. En caso de incumplimiento de la presente resolucion 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 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 

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 

publique 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 

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

prohibida si no ha mediado autorizacion express 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 clasificacibn y desclasificacibn de la 

informacion.

!
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 98 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, de los Lineamientos 

T6cnicos Generates para la Publicacibn, Homologacion y Estandarizacion de la 

Informacion de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la Fraccion IV, 
del Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

que deben difundir todos los sujetos obligados en los portales de intemej^y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, se declara FUNDADA LA^DENUNCI^ por
Aincumplimiento en las obligaciones de, transparencia prfsentada^n^contra del 

Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas, segun lo dispuesto en el\considerando
CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Se instruye al Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas, pafp??11 
■ que, a trav6s del Titular del area responsable^de^pubjicar^la^ informacion relativa afa fij 

fraccibn y articulo denunciado, CUMPLA^con lo^senaiado en.la presente resolution

• IDui',
mi

secreVari/i
dentro del plazo de quince dias habiles siguientes en que sea notificadaJa-_- 
resolucibn, a fin de que: ^

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

FRACC IQN-fFU N PAPA PERIODOS Y EJERCICIOS.
XXXIX.-FORMATO A Debera de publicar de manera correcta y

completa, lo relativo al primero y segundo 

semestre del ejercicio 2021.
<

De conformidad con los Lineamientos 

T6cnicos Generates para la Publicacidn, 
Homologacibn y Estandarizacibn de la 

Informacibn.

2. Deberb informar a este Organismo garante dentro del tbrmino 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.

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

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

Regina 12



- .'J030.?o

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

DIO/132/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MAINERO, TAMAULIPAS

101, y Tltulo 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 Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas, para que, 
al dia habil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente resolucidn, informe 

a este Institute sobre su cumplimiento, a traves de la herramienta de comunicacion y a 

la direccion electronica pnt@itait.orq.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. NVsv

CUARTO.- Se le hace del conocimiento al Titular~de>laXUnidad de
incumpjimiento^a la^presente 

"T'-resplucion, se hara acreedor a una Medida de Apremio.^ue puede^consistir desde de 

IllFOtJEftoASEl/CU.'CEACCtyjis amonestacion publica hasta una multa, equ^Slente a^Ciento cincuenta a dos 

jSSS el valor diario de la Unidad de Medida (yvActualizjcion vigente en el tiempo

_ . en'iaue se cometa la infraccibn. faue va desdev$13:443;00 (trece mil cuatrocientos
EJECUTIVA ^ ^ -------
_______ cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $179.240.00 (ciento setenta y nueve mil

doscientos cuarenta pesos OO/IOO^n.n.), con^fundamento en los articulos 33, fraccion 

V, 101,183 y 187, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del 

Estado de Tamaulipas. // v'-'x

Transparencia del Suieto Obligado que ante el

\\

QUINTO.- Se/instruyexahSecretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de 
Acceso a la JnformacibrF^Nde Proteccibn de Datos Personales del Estado de

9JTamaulipas^para darle<seguifniento a la presente en uso de las facultades conferidas 

por el articulb^segundo, del acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha dieciseis de 
mayo^e^os miLdieciocho.

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

de la ejecucibn, archivese este expediente como asunto CONCLUIDO.
... .•?

i .
V

SEPTIMO.- Sej hace del conocimiento del-'particular que en caso de 

encontrarse insatisfecho con'’la',presente>resolucibn,. 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 

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

Publica del Estado de Tamaulipas.
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NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerales 1 y 2 

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

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

Asl, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados licenciado 

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y 

Rosalba Ivette Robinson Teran, 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 

Wlendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de^cceso a la 

informacion y Proteccidn de Dates Personales del Estado de Tamauljpas^mediante 
designacidn de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en^emino^iel^articulo 33, 

numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso aVIa Informacion 

Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. Vs. jl

!

!

'I PERSON/

CRETARIA l
<*>y • *

Lic.'Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
f^^^i-^Comisionada

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

WSlIilllO OE IRAMSPARcKClA, OE ACCKO A 
LA MFORlfiACIOII Y DE PROTECCIOH OE wIOS 
PERSOIIALES DEL ESIAOO OE TAMAS

------Secretaritf::Ej^c

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI* ITRO DE LA OENUNCIA 010/132/2021.
0SR2
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