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Victoria, Tamaulipas, a diecisiete de noviembre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

Obligado Ayuntamiento de San Fernando, Tamaulipas, se procede a dictar 

resolución con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha doce de juMo^el año dos

mil veintiuno, a las nueve horas con cincuenta y cuatro minuto^se>recibieron en el 
correo electrónico institucional habilitado, para la interppsi'ción^de^denuncias, dos 

mensajes de datos procedentes del correo electrónico  a 
través del cual se denuncia al Ayuntamiento de Sal^Fernando^Tamaulipas por el 
probable incumplimiento en la publicación/de^;ofeligacÍgrtes'^áe transparencia 

manifestañcíolio siguiente:

mommmmuitfS'r021
ATARÍA EJECUTIVA°ejCi6n * *

N>

Nombre corto del 
formatoy Ejercicio PeriodoTitulo /

67 XVIII Sanciones administrativas a'los(as) ]/[TAipET.A67Fxviil
seryidores(as) J ^ 1 2021 1er trimestre

SEGUNDO.^Admisión. En fecha once de octubre del año dos mil veintiuno,

(Sic)

\ <y /
la SecretariavíEjecutiva^asignó el número de expediente DIO/1739/2021 y se admitió a 

trámíteOa oenuncia/por el probable incumplimiento en la publicación * de las
\ \/

obligaciones dejransparencia contenido en el artículo 67 de la Ley de Transparencia 
y Accesoria Información Pública del Estado de Tamaulipas correspondiente a la

fracción y periodo siguiente:

• Fracción XVIII, primer trimestre del ejercicio 2021, relativo al listado de servidores 
públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de 
sanción y la disposición, del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisitos señalados 
en el artículo 93 de la Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El trece de octubre, de la misma 

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admisión de la denuncia, requiriéndole

Página 1

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.



•J ».

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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/1739/2021 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS

el Informe respectivo; sin embargo la autoridad aludida fue omisa en manifestarse al 

respecto.

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

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

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

Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujeto 

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

octutíre^del dos milEn atención a lo anterior, en fecha veintisiete de

veintiuno, se recibió el informe requerido por parte de la Unida’d^de Revisión y 

Evaluación de Portales de este Órgano Garante, con el pfiGio','número^RPA143^/2021f
/

por medio del que informó respecto de la fraccione XVIII lo siguiente:

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligac^onesrde TransparenciarComunes, de

Artículo 70 de la Fracción XVIII, de los Lineamientos Técnicos Generales para I
^ \ V f \ V • ,

publicación, Homologación y Estandarizaciór^d^J'a^nformación de las Obligaciones ■- SECRETAPÍ* ^ 
establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 déJa<LeyJ3eneral de Transparencia 

Acceso a la Información Pública que debetr-difundir los sujetos obligados en los 

Portales de Internet y en la^PlataformaJ^lacional de Transparencia, al realizar la

“f'SmsiWi
I jWMfíOffi

• ¡Knsom

\ Vverificación de la obligación dertransparencia denunciada, se visualizó lo siguiente:
\yrv1. Fracción XVIIi\que\J

\ N. ) ,servidores, "prímejytrímestre'del ejercicio 2021".

hace 'alusión a: Sanciones administrativas a los
1

Se observa lo.siguientei
<

• ^Al^momento de realizar la revisión, se observa que NO publica el 

r_Dfim'er^trimestre del ejercicio 2021, por lo que, al revisar la plataforma 
\jkacionah<le^ransparencia, nos muestra "se encuentran 0 resultados" en dicho 

formato?se adjunta captura de pantalla para la validación de la presente 

observación.v
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DEstJúc a FcdtrxhAn

J( Sin FtfwnOoInSftuc’án

ü^jercko 2021

<saosoo ART. ■ 67 ■ XVIII - SERVIDORES PÜ8UC0S SANCIONADOS

Insuuclún S#q FKn»ndo
Lty<)»Tr4ft>p4r»nclir/katsi 0 Intw'MÓán Aililu dHEiUdc N'xuimiLey

Ancub
PrjalOn ftn
$*<KCcnj rt p»<lod© qur qu 
Pvrciiode actuAfeacto

|J3 U Iviikei» O 4.<i>lrev« Q S<be<4*«* «o©**
Trlnntr,(,)ce<iclu■■)<<>> i)H«Ke»n curie y d»(ln«mKie<»d»>»o<0arn oúbkeiwnclMiede*

flíffPWBílUiiulMllreidibúMuKU pare «eur tu ceniuii
Fer»d»t)vM|uMJ v

$©©f»cont/©ron Ort&uftid» d#cf«m O p©r# vrr Hd»oB>.
V»<

VSNWAunado a lo anterior el sujeto obligado deberá cumplir^con sus^obligaciones de 

transparencia, referentes al primer trimestre del ejercicio del^2021 adecuándose 

a los lineamientos técnicos generales para la homologación^ y estandarización 
de la información de las obligaciones. f /—J

N

r\i /V™^RE/ÍCW.D£íCC5S0í
^nOEPJiorECCÉOEOAIos 
HBHMOEKWI/UPAS i

ecuti va

"Décimo quinto. Los Criterios sustantivos dé^contenido son los elementos mínimos 
de análisis para identificar cada unq^te^os datos^que^integrarán cada registro. Los 

registros conformarán la baspde datos^cjue^contepga la información que debe estar 
y/o está publicada en el portafrde transparencia de los sujetos obligados y en la 

Plataforma NacionalyLos^criterios sustantivos de contenido se darán por
cumplidos totalmente únicamente si los criterios adjetivos de actualización se

\ \ \ \ ~
cumplen totalmente." (Lo.subrayado y negrita es propio)

"Décimo sexto. Los'Críteríos adjetivos de actualización son los elementos mínimos 

de análisis atte permiten determinar si la información que está publicada en el portal

■KOy
^de-^ transparencia y en la Plataforma Nacional cumple con los periodos de 
actua<¡ización^gue corresponda a cada obligación de transparencia (mismos que

guardan relación con la Tabla de actualización v conservación de la información
\ /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 

fracción denunciada debe publicarse los trimestres correspondientes que establece la 

tabla de actualización y conservación de la información, por lo que al hacer la 

verificación de la fracción XVIII se observó que no publica el primer trimestre del 

ejercicio 2021, por lo que la información publicada de dicha fracción en la Plataforma 

Nacional de Transparencia se encuentra publica de manera parcial y no se da por 

cumplida en su totalidad..." (Sic y firma legible)
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En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia, de Acceso a 

la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas es 

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

ordenado por el artículo 6o, apartado A, fracciones VI y Vil de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 17, fracción V, de lá/Cohstituc¡ón Política 
del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fracci6n-^9jV92,-^fracción I, 

inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de TransparenciaVy^Acceso a la 
Información Pública, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y<99>de^Ley)de)Transpa |ntga V

^T^aulipasvy^8r19, 20 y 21, de los

Lineamientos que establecen el Procedimiento de Denunciator Incumplimjentc^lCRETARÍ/ 
Obligaciones de Transparencia que deben^publicar fes-suj§tos obligados.

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

✓ Fracción XVIIlAprimer trimestre del ejercicio 2021, relativo al listado de 
servidores^ ^púfcilicos J

especificandó’la'causa cié sanción y la disposición, contenido en el artículo 
67vde laJ-ey-deTransparencia local.

Soycy
^icho^lo^antenor yapara un mejor estudio de la fracción denunciada, es necesario 

señalarlo que determina en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

^¡IWj 'TOOE 
I UINFWCK 
I PtRSOWlEi £Acceso a la Información Pública del Estado de

EJ

con sanciones administrativas definitivas

\ VInformación'de Tamaulipas, que a la letra dice:
\>

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

Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.- Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III.- El denunciante podrá adjuntar los medios de pnjeba que estime necesarios para 
respaldare!incumplimiento denunciado;

IV.- En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el 
domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, se 
entenderá que se acepta que las notifícaciones se efectúen por el mismo medio. En caso 
de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un domicilio
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fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter personal, se 
practicarán a través de los estrados físicos del Organismo garante; y

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos 
estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para 
la procedencia y trámite de la denuncia." (Sic)

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

interposición de la denuncia son:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;
❖ La precisión del incumplimiento; \\
❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios

A N ^
❖ El domicilio físico o correo electrónico para recibirnotificaciones^y
❖ El nombre del denunciante (no siendo restexiltirnp1, requisito

En el caso que se ocupa y en virtud de lo anterior^ae^examinó que la presente 
denuncia cumple con los requisitos necesa^s^para^suMr^imite, toda vez que cumple 

con lo previsto en el artículo 93 de laCeyvde Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas, por^c^aLsedetermina procedente.

TERCERO. Materia ^.de laxDenuncia. De la revisión a las constancias y
í f N V\ /documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este 

órgano garante sé>pronunciará',rserá determinar si la denuncia resulta fundada o

AMENCIA, DE ACCESO A 
TOE TOMÉ DE DATOS 

■ ESTADO DE TAMAULIPAS

iCUTIVA /v

infundada.

^/■"CUÁT^TO^Estódio. En la denuncia formulada a través del correo electrónico 

habll^taá^por^est^órgano garante, el particular señaló el probable incumplimiento de 

las obligaciónes^de transparencia del Ayuntamiento de San Fernando, Tamaulipas, 
respectoa^fraccione XVIII del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, que a la letra dice:

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

XVIII.- El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, 
especificando la causa de sanción y la disposición;
..."(Sic)
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En ese sentido, la información contenida en el artículo 67, constituye un 

deber por parte de los sujetos obligados, de subir en sus portales de internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, lo correspondiente a la fracción XVIII, el 
listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando 

la causa de sanción y la disposición.

Así también, la información que integra la obligación de transparencia 

establecida en la fracciones XVIII, del artículo 70 de la Ley General de 

Transparencia, se debe de publicar conforme a los Lineamientos Técnicos
Generales para la publicación, homologación y Estandarización d^la^nformación
de las obligaciones establecidas en el título Quinto y en la fracciónJy^dehartículo 31

\
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaciórvPública, que>deben

V - -V. - ,
de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet yVen^la^Plataforma 

Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales)^ que establece ijjló 

siguiente:

i ¡ m\
UINrí

SECRETABA
"Criterios para las obligaciones de transparénciacomunés\

El catálogo de la información que todosjos sujetos obligados deben poner a disposición de las 
personas en sus portales de Intemet^en la 'Plataforma ^Nacional está detallado en el Título 
Quinto, Capitulo II de la Ley General, en^el^articufojÓ^fracciones I a la XLVIII. En este apartado 
se detallan los criterios sustantivas y adjetivps'que^porcada rubro de información determinan los 
datos, características y formapeorganizaciónpe la información que publicarán y actualizarán en 
sus portales de Internet y en la Plátaforma Nacional, los sujetos obligados determinados en el 
articulo 23 de la Ley GenerabEl artículo^TO'clice.a la letra:

Artículo 70. Los sujetos^obligados^deberán poner a disposición del público y mantener 
actualizada, erplos^respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones,

* funciones u .objeto/sociaj, según conesponda, la información, por lo menos, de los temas, 
documentos^ppjíticas que continuación se señalan:

XVIIL-^E^Iistado^de^servidores públicos con sanciones administrativas defínitivas, 
especifícando la causa üe sanción y la disposición;

. —»—. ~ --««« — 
públicós(as)y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de 

f autondad\n ellos y, con apoyo de las entidades de fiscalización superior de las entidades 
''federativas,^en su caso, los órganos internos de control o las instancias competentes, harán 
y pública Ja^información correspondiente a las sanciones administrativas definitivas que, en su 

'caso^han sido emitidas en su contra por los órganos de control, los Tribunales especializados en 
justicia' administrativa y/o instancias correspondientes, asi como a cuánto ascienden, en su caso, 
las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo reportado, con fundamento en el 
artículo 57 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y en la ley de 
responsabilidades de los(as) servidores(as) públicos(as) que corresponda, ya sea federal o 
estatal, o en la normatividad que aplique según la naturaleza jurídica de cada sujeto obligado. 
Dicha información corresponderá a las sanciones graves en términos de lo establecido en el 
artículo 53 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción46 y párrafo cuarto del artículo 
27 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas47. Además, los sujetos obligados 
incluirán un hipervínculo al sistema de registro de sanciones administrativas que les corresponda; 
por ejemplo, los de la Administración Pública Federal incluirán un hipervínculo al Sistema del 
Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaria de la Función Pública, en el cual 
cualquier persona podrá realizar consultas públicas.
Para efectos del cumplimiento de esta fracción se entenderán por sanciones definitivas que 
queden firmes, aquéllas que48:

I. No admitan en su contra recurso o juicio;
II. Admitiendo recurso o juicio, no fueren impugnadas en el plazo legal penvitido, o 

cuando, habiéndolo sido, el recurso o juicio de que se trate haya sido desechado o sobreseído o

yv

i
i
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hubiere resultado infundado, y III. Sean consentidas expresamente para su cumplimiento por las 
partes o sus representantes legítimos.

Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso. Respecto de tos(as) 
servidores(as) públicos(as) que hayan sido sancionados y permanezcan en el sujeto obligado al 
momento de la actualización de información, se conservaré la información correspondiente a dos 
ejercicios anteriores.
Aplica a: todos los sujetos obligados"

..."(Sic).

En concatenación con lo que se cita, nos referimos al contenido de los artículos 

59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTICULO 59. *
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la informaciónj^que se^ 
refiere este Titulo, en sus portales de internet y a través de la^Plafaforma-Nacional.+de* 
acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema.Nacional^o a^través 
de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquiehr personé.. N.

ARTICULO 60. \\\ )
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmentpjajnfqrmación^contjnida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposición 'normativa se establezca un 
plazo diverso. t

ARTICULO 61. J I
1. La página de inicio de los portales de Internet oe los^Sujetos Obligados tendrá un
acceso directo al sitio donde se encuentra la información-pública a la que se refiere este
---------------------------------------------

‘0 OE TRAISPAREHCIA, DE ACCESO A 
^IfíACÉ If OE PROTECCIÓN DE DATOS 
ALES DEL ESTADO OEIAMAIIUPAS

EJECUTIVA

ARTICULO 62.
La información a que se^refier^este TítulO'deberá:
/.- Señalar el Sujeto Obligado encargado'de generarla;

( C\W///.- Indicarla fecha de^sirúltima^tualización;

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

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

/¿ys &
ARTICUÚOJ53.
'T^Er'Ojganjsmo garante, de oficio o a petición de los particulares, verifícará el 

^^yripjhniento^e^las disposiciones previstas en este Título.

N. 2.f/.as denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier 
'¡.momento,'fie conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley.

El articulado dispone, que las Entidades Públicas deberán difundir la 

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

Información de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier persona; en 

términos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constriñendo su 

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

dispositivo legal.
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Asimismo, el Organismo Garante realizará la verificación de su cumplimiento, ya 

sea de oficio o a petición de parte. Las denuncias podrán presentarse en cualquier 

momento; teniendo el órgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.

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

la Secretaría Ejecutiva solicitó una verificación virtual al Departamento de Revisión y 

Evaluación de Portales para que reporte el estado que guarda la información que 

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

Portales de las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma^Nacional de 

Transparencia (PNT), respecto a la fracción denunciada.

En ese orden, la Titular de la Unidad de Revisión (y Evaluaciómde^Portales de 
Organismo Garante, informó mediante oficio número ^/1¿34/202l) l^sigii^nteja

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comur es, c ?
Articulo 70 de la Fracción XVIII, de los^LineamientqsjTécnicos Generales oar&la 

publicación, Homologación y Estandárización^deeaHnformación de las Obligaciones 

establecidas en el Titulo Quinto, articulo^l^de la^ Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública que deben difundir los sujetos obligados en los

M0ü:7íM*l

\ VPortales de Internet ^enJa^Rlataforma^Nacional de Transparencia, al realizar la 

verificación de la obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo siguiente:

, . a ,, FracciónM'XVIllTsoue hace alusión a: Sanciones administrativas
servidores^primer trimestre del ejercicio 2021".

s/</> cySe observa lo siguiente: 
s-*. 'Al momento de realizar la revisión, se observa que NO publica el 
\sprimer^trimestre del ejercicio 2021, por lo que, al revisar la plataforma, 

nacional de transparencia, nos muestra “se encuentran 0 resultados" en dicho

N/

2. a los

\
formato, se adjunta captura de pantalla para la validación de la presente 

observación.
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ÍTi'muücjjiEsudoo PcdCfatíAn
|s<nF»fñjñd» JIncluíün

JJEjtreica 12021

j

<* Sao 
1 soa ART. • 67 - XVIII • SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS

1 luiauc'ún S*n fxrunOo
l>y drTrtrapirtntiijiAtttsetblflfaf'Mtbn Públu d*ll,ud« arti^ulpo

An cuta rtnFrutan

$cl»cclon« tlprrbdo qucqu  
PoroMMWualBJctan I C 1 Cj u¿4o i* 4+ íel*¡<aM' «ooo)
Trira <c n cfc i04») d ri* fo wi cu rw j> d » nwfef *» d » »«>vid4r*» o ú O lm m 0«»

Uife» btUrcjdrbibaurC* comut*

Rft/o*dobu«jü»d4 v

diUIIIIIIJM^S»»ncenU4ron0rHuUdei,d«cDctn O pdrcvrrddfUb.
V»r isda, bt u'apM

Aunado a lo anterior el sujeto obligado deberá cumplir^con sus^obligaciones de 
transparencia, referentes al primer trimestre del ejercicio del^202^ 'adecuándose 

a los lincamientos técnicos generales para la homologación y estandarizaciónN.

de la información de las obligaciones.
IA,K«XBOA
XCIÓliOEDHOS
¿TAMAS r\“Décimo quinto. Los Criterios sustantivos dé-^ontenido son los elementos mínimos 

de análisis para identificar cada unq^deCos^datós^que~integrarán cada registro. Los 

registros conformarán la basare datos^dé^conte^ga la información que debe estar 
y/o está publicada en el portefrde transparencia de los sujetos obligados y en la 

Plataforma Nacionaly-Los^criterios. sustantivos de contenido se darán por

cumplidos totalmente úrdcamente si los criterios adjetivos de actualización se
\ S, '> V ^

cumplen totalmente.” (Lo subrayado y negrita es propio)

“Décimo sexto.. Los'Criterios adietivos de actualización son los elementos mínimos

TIVA

de análisis gue-oermiten determinar si la información que está publicada en el portal
\s

ide^ transparencia'y en la Plataforma Nacional cumple con los periodos de 
actuaiización^que corresponda a cada obligación de transparencia (mismos que

guardan relación con la Tabla de actualización v conservación de la información
de estos Lincamientos). ” (Lo subrayado y negrita es propio)

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

fracción denunciada debe publicarse los trimestres correspondientes que establece la 

tabla de actualización y conservación de la información, por lo que al hacer la 

verificación de la fracción XVIII se observó que no publica el primer trimestre del 

ejercicio 2021, porto que la información publicada de dicha fracción en la Plataforma 

Nacional de Transparencia se encuentra publica de manera parcial y no se da por 

cumplida en su totalidad..." (Sic y firma legible)
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Expuesto lo anterior, quienes resuelven esto, estiman que la denuncia resulta 

parcialmente procedente, ya que de acuerdo al informe rendido por la Unidad 

de Revisión y Evaluación de Portales de este Organismo Garante, en cuanto a 

la fracción XVIII, primer trimestre del ejercicio 2021, debido a que, no publica la 

información, por tal motivo resulta FUNDADA, por lo cual deberá de publicar de 

manera correcta y completa, de conformidad con lo establecido en los artículos 23, 

fracción XI, 59, 60 y 67 fracción XVIII, de la Ley de Transparencia vigente en el 

Estado y los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 

Estandarización de la Información.
<\

En consecuencia, este Instituto estima que las^denunciás^DIO/T7¡39/2021 

resultan FUNDADA, en virtud de las inconsistencias señajadás'con antérioridadTpoF 
lo que se instruye al Ayuntamiento de San Fernando, TamauIipa^par^>quejdQn^ro^ ITfl 

del término de quince días hábiles siguientes en'due sea^notificada la pre§egt^%l u | 

resolución, a fin de que: n . ^

( IHSÜIUIODE
lAWFOSMC
PEÜSGMy\

'SECRETAR^

Publique a través de la pagina^deMTansparencia, así como mediante al 

SIPOT de la Plataforma ^Nacional de Transparencia la información

1.

NJ>correspondiente a:

rv
FRACCION FUNDADA. V PERIODOS Y EJERCICIOS.

k

s Deberá publicar la información del primer 
trimestre del ejercicio 2021

Deberá informar a este Organismo garante dentro del término de quince 

días hábiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, con 

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

vigente en el Estado de Tamaulipas.

2.
«

En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del término 

concedido para tal efecto, este Instituto actuara en términos del artículo 

101, y Título Décimo, Capítulo I, II y III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

3.

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción XXXVI 

y 75, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se harán
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públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, confidencial o 

sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el 

portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o tache toda aquella 

información que constituya un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha 

mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal 

como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción III; 113, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

ACCESO*
-•■V.M1ÍKIÓH DEMOS

^CUTIVA

RESUELVE
< •

í'P’ÑN'
PRIMERO.- El incumplimiento invocado por eLdenunciante en contra de la 

Ayuntamiento de San Fernando, TamaulipasVesulta fundado, según lo dispuesto 

en el considerando CUARTO del prese^teJallo^

SEGUNDO.- Se requiere^aNAyuntamiento de San Fernando, Tamaulipas, 

para que dentro de quince días Hábilessiguientes en que sea notificada la resolución
\/

a fin de que:

1. Publique ajravéssde la página de Transparencia lo siguiente:

^FRACCION.FUNDADA. y s- v> ^ PERIODOS Y EJERCICIOS.

XVIII s Deberá publicar la información del primer 
trimestre del ejercicio 2021

2. Deberá informar a este Organismo garante dentro del término de quince 

días hábiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, con 

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

vigente en el Estado de Tamaulipas.
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3. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del término 

concedido para tal efecto, este Instituto actuara en términos del artículo 

101, y Título Décimo, Capítulo I, II y III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

TERCERO.- Se instruye a la Ayuntamiento de San Fernando, Tamaulipas,

para que, al día hábil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente 

resolución, informe a este Instituto sobre su cumplimiento, a través de la herramienta 

de comunicación y a la dirección electrónica pnt@itait.org.mx. sin que dicho plazo 

exceda de los días establecidos para tales efectos, de conformidad eá'n^lo establecido 

en los dispositivos 99 y 100 de la Ley de Transparencia Local.

4CUARTO.- Se le hace del conocimiento al Titular. deN^vUnid'ad^jdelk 

Transparencia del Sujeto Obligado que ante el^inÁjnnplimiento a^la pr^ieoté^r
Medida de Aprendo,^i^puede^consistir dssde^je^Q^^-f^RjA E

una amonestación pública hasta una multa. eqmvalente|'aNC¡^nto cincuenta a dos^mil----------------

veces el valor diario de la Unidad de Med¡d'avy^Actualización vigente en el tiempo en
que se cometa la infracción, (que .vav desde'HTS,443^00 (trece mil cuatrocientos

\ X \ v
cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta^Si79.240.00 (ciento setenta y nueve mil 

doscientos cuarenta pesos OO/lOOVn.n.), conJundamento en los artículos 33, fracción 

V, 101,183 y 187, de la Ley^B^vTjansparencia y Acceso a la Información Pública del

IHSTWnOW
UMFQWAM
PERSOHftLE!

resolución, se hará acreedor a una

L

Estado de Tamaulipas

QUINTO.-Sevinstruye\arSecretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de 

Acceso a>la Jnformación^y/de Protección de Datos Personales del Estado de 

Tamaulipas^para.darle^seguimiento a la presente en uso de las facultades conferidas 
pO|vel art^ulo^egundoydel acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha dieciséis de mayo 

de dos miLdieciocho.

>

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

de la ejecución, archívese este expediente como asunto CONCLUIDO.

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

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, 

así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el 

artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas.
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NOTIFÍQUESE a las partes, de conformidad con el artículo 99, numerales 1 y 2 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

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

Así lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Terán, 

Comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a la información y Protección 

de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el primero de los 

nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrián Mendiola Padilla, Secretario 
Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de Acceso a la información^Protección de

v.
Datos Personales del Estado de Tamaulipas, mediante designadón de^fecha^tres de

marzo del dos mil veinte, en términos del artículo 33, numerar*!, fracción-X^X, de la
í / ^ \\ V

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de T^maulipasNg.uien autoriza

y da fe.
•■.CESO A

mír. '-DATOS
¿mi'W

mvA

adoPresidente

ns»QfkM
Lie. Rosalba Ivette Robinson Terán 

Comisionada
Se A .......Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

V *vGornisionadaj^ j/ _ \

O

ñttfólklra'djlla.
utivo.

HOJA OE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/1739/2021.

RRNC
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