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

DIO/386/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a catorce 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 Miguel Aleman, Tamaulipas, se precede a dictar 

resolucion con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

TO 0E TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
iRMACION Y DE PROTECCiON DE DAIOS 
IALES DEI ESTADO DE TAMAULIPAS

i
EJECUTIVA J.

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha (ftatro-d^enero'derdos 
mil veintiuno, a las veintitres horas con veinte minutos^e^eofei6^q>el correo!

1)electronico institucional habilitado, para la interposiciorr^V^ie^ un mensaje 

de datos procedente del correo electronico  a

traves del cual se denuncia al Ayuntamientofde Miguel Aleman, Tamaulipas,
por el incumplimiento en la publicacion^deyobligaciones de transparencia

manifestando lo siguiente:

“Descripcidn de la denuncia:

l \ ^Nombre corto del 
formato

PeriodoEjercicioTitulo

1er trimestre67_XLII_Jubilados' \S^ vY/ 
pensionados_Hipep/inculo-*^~*al 
listado Ve^pensionados y 
jubilaclbs ^ )l

2020LTAIPET-A67FXLII

2do trimestre67_XLIUubiladps 
<pensiona&os_Hipervlncuto al 
listadp*/'de ,pensionados y

^juSilados //

2020LTAIPET-A67FXUIy

3er trimestre2020j 6 7_XLII\Jubila dos 
* pensionadoS-Hipen/Inculo al 
^listado? de pensionados y 
jubilados

LTAIPET-A67FXUIy

ler trimestreLTAIPET-A67FXLIIB 20207_XLII_Jubilados 
\Pensionados_Listado 
jubilados y pensionados y el 
monto que reciben

y
de

2do trimestre2020LTAIPET-A67FXLIIB67_XLII_Jubilados 
Pensionados_Listado 
jubilados y pensionados y el 
monto que reciben

y
de

3er trimestreLTAIPET-A67FXLIIB 202067_XLII_Jubilados 
Pensionados_Listado 
jubilados y pensionados y el 
monto due reciben____________

y
de

■ "(Sic)
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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.
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SEGUNDO. Admision. En fecha diecinueve de agosto del ano en curso, 

la Secretaria Ejecutiva asigr»6 el numero de expediente DIO/386/2021 y se admitid 

a trdmite la denuncia por el incumplimiento en la publicacidn 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 fraccidn y periodo siguiente:

✓ Fracci6n XLII, FORMATOS A y B, del primero al tercer trimestre del ejerclcio 2020, 
relativa al listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; del articulo 

67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de
Tamaulipas, por reunir los requisites sefialados en el articulo 93 de\la Ley de 

Transparencia local.

<\
TERCERO. Informe del sujeto obligado. En fechap/einte^de^agosto del 

ano en curso, la autoridad aludida fue notificada de la admisidn dpjlaaenuncia 
requiriendole el informe respective; sin que a la fecha^obre^constenfcia al respecto,D

IK'
Mldentro del presente expediente.

<\ SECRE-TARbCUARTO. Verificacion Virtual. Del misn^modo^en la fecha sehalada en
&el parrafo inmediato anterior, se solicitft^aja Unidad de Revisibn y Evaluacion de 

Portales de este Crgano 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 laM%
fraccibn, ejercicio y periodos denunciados.

En atencibn a~lo anterior, en fecha veintiocho de septiembre del dos mil 
// ^

veintiunof se recibib eWnforme requerido por parte de la Unidad de Revisibn y
\W yK,

Evaluacibn dev Portales de este Organo Garante, con el oficio numero./s ssS^
RP/<I298/2021, por medio del cual informb lo siguiente:

Ov DIO/386/2021
^ INFORME DE VERIFICACION ALAS OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67, FRACCION XLII, DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DEL AYUNTAMIENTO DE MIGUEL 
ALEMAN, TAMAULIPAS.

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de 
Transparencia Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn XLII, de los 
Lineamientos Tdcnicos Generales para la publicacidn, Homologacidn y 
Estandarizacidn de la Informacidn de las Obligaciones establecidas en 
el Titulo Quinto, articulo 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:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/386/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS

Se procedid hacer la verificacidn de la siguiente fraccidn en el SIPOT 
del artlculo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 
Publica del Estado de Tamaulipas, denunciando:

1. Fraccidn XUI, formate A y B que hace alusidn a: Listado de jubilados 
y pensionados, denunciando: "el primero, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020".

Se obsen/a lo siguiente:

> Referents al formato A, le informo que si publica los periodos del 
primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, sin embargo no 
publica la informacidn a lo que establecen los Lineamientos Tecqicos 
Generates, ya que deja los siguientes criterios sin la informacidn 
correspondiente: \

*• Mensaje.

> Referente al formato B, le informo que si publica informacidn\de lbs 
periodos del primero, segundo y tercer trimestre de7 ejerdcio 2020, sin 
embargo se encontraron celdas vacias sin justificacibn'eiT^notas*en el 
siguiente criterio: xv

HI
4K
$a
fc) DE IRANSPAREHCIA. DE ACCESO A 
MmOEPROIECCM DATOS 
'lALES DEL ESTADO OETAfilAULIPAS

Segundo Apellido.
EJECUTIVA

Por lo que debera de completar la informacion correspondiente de 
los criterios antes mencionadcjs^del formato A yB o contar con una 
nota justificando la falta de informacidn) de conformidad con el 
Capitulo II, Octavo, Fraccidn^}/, numeral^-de'los Lineamientos Tecnicos 
Generales para la publicacid'n, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacidn de las Obligaciones\establece lo siguiente y que a la letra

V. “...En caso-de^que^respecjojde alguna obligacidn de transparencia el 
sujeto obligadono haya^generado informacidn se deberd observar lo 
siguiente:

2. Cuapdo sedrate^deperiterios de informacidn en fracciones que el sujeto 
obligadg^no posea por no estar especificado en las facultades, 

y^compefenciassfrfunciones de los ordenamientos juridicos que le son 
s~aplicables,^deberd incluir una nota mediante la cual justifique la no 

posesidn'de’/'a informacidn senalada en el/los criterios que corresponda"

\picho lo anterior se manifiesta que de no publicar informacidn en alguno 
ae}los criterios de la fraccidn se debera especificar en el apartado de 
notas mediante una justificacidn la falta de informacidn en los criterios 
antes senalados." (Sic)

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la Informacion y de Proteccidn de Dates Personales del Estado de 

Tamaulipas es competente para conocer y resolver la presente denuncia, de 

conformidad con lo ordenado per el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de 

la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccion 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 Informacion Publica, 91, 92, 93, 94,J)5, 96,^97^ 98 y
<

99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica^clePEstadp de 

Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los Lineamientop^aVestablecen el 

Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de [Transparencia5

que deben publicar los sujetos obligados. K;f rreia

UiM
PEtoW

el ^ WtaruSEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicibr^dejte denuncia, 

manifestb no haber encontrado registro^^s^uj^te-periodo y ejercicios:

Fraccibn XLII, FORMATOS AAy B, del primerp^al tercer trimestre del ejercicio 2020, 

relativa al listado de jubilados'oiensionados y el monto que reciben; del articulo 
67 de la Ley de Trans^arencia^yN^eso a la Informacibn Publica del Estado de 

Tamaulipas, por reunir los requisitos sefialados en el articulo 93 de la Ley de 
TransparenciaHocat^

Para un^nejofes^^^'e la fraccibn denunciada, es necesario senalar lo que 

determina^n^articulo-93 ae la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion

^5 —

✓

i

de Tamaulipas,sque,a/la letra dice:

^ARTICULO 93.
\L:a denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia debars cumplir, al 

menos, los siguientes requisitos:

Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. - Descripcidn clara y precise del incumplimiento denunciado;

III. - El denunciante podr& adjuntar los medios de prueba que estime necesanos para 
respaldar el incumplimiento denunciado;

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberd sefialar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponds o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entender6 que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se sefiale domicilio o direccidn de correo electrdnico o se sefiale un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aun las de cardcter 
personal, se practicardn a travds de los estrados fisicos del Organisms garante; y

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfit, unicamente para propdsitos 
estadlsticos. Esta informacidn serd proporcionada por el denunciante de manera
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/386/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS

voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podr&n ser un requisite para 
la procedencia y tr&mite de la denuncia."(Sic)

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

interposicion de la denuncia son:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;

La precision del incumplimiento;

❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,
❖ El domiciliofisico o correo electronico para recibir notificaciqnesy^^^

❖ El nombre del denunciante (no siendo este ultimo^requisito^nciispensable 

para la procedencia del tramite de la denuncia)
WJMNSMRElfGA. DE ACCESO A 
HCIOJi y Df PRQTtCCfOJi DE DAIOS 
■BOflKHMDtftfiKKipAS , TERCERO. Materia de la Denuncia. DeJa>revisi6n>a;lasrconstancias yw
:JECUTIVA oocumentos que obran en el expediente se adyierte que el tenia sobre el que este

A c
*
organo garante se pronunciara sera determinar sM^denuncia resulta fundada o
infundada.

CUARTO. Estudio. En^la denuncia^formulada a traves del correo
electronico habilitado f^or^^^^oYg^np^ garante, el particular senalo el 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de 

Miguel Aleman, TamauIipas, jespecto a la fraccibn XLII, del articulo 67 de la Ley 
de Transparencia C^cc^soTa la Informacion de Tamaulipas

“ARTICUlO 67. Los Sujetos Obligados deberdn poner a disposicidn del publico y 
mantener/actualizada,
facultades^atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, 
pdr lo menosf de los temas, documentos y pollticas que a continuacidn se seflalan:

, que a la letra dice:

en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus

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

"Sic

En ese sentido, por cuanto hace a la informacion contenida en el articulo 

67 fraccion XLII, que fue denunciada, es posible observar que constituye una 

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

en la Plataforma Nacional de Transparencia la informacion correspondiente al 

listado de jubilados y pensionados, asi como el monto que reciben.
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Lo anterior tambien se instruye en los Lineamientos T6cnicos Generales 

para la Publicacibn, Homologacibn y Estandarizacibn de la Informacibn, en su 

articulo 70, fraccion XLII, que a la letra dice:

“Artfculo 70. Los sujetos obligados de be rein 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 continuacidn se serialan:

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

Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: Respecto de los sujetos obligados que no son 
instituciones de seguridad social, se conserzard infonvacidn vigente.
En cuanto a las instituciones de seguridad social o que pagan jubilaciones o pensiones 
de forma directa a sus trabajadores, informacidn del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior.
Aplica a: todos los sujetos obligados

En concatenacibn con lo que se cita, nos referimbs aPcontenido de losit S\ v
articulos 59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia yV\cceso ajla Informacibn- 
Publica del Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:^^^^^^^^ 3 ISSHMOi 

i b\mm 
| nmm

SECRETARiA e

3

“ARTlCULO 59. \Y ) ]
Los Sujetos Obligados deberdn difundir de maneraxpermanente la /informacidn a que se 
refiere esfe Tltulo, en sus portales de internet y'ditrav'dsSijrlaZ.PIataforma Nacional, de 
acuerdo a los Lineamientos que, para tal^efecto, emita^e{ Sistema Nacional, o a travds de 
publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTlCULO 60. ^
Los Sujetos Obligados actualizardnjrimestralmente'la'informacidn contenida en este Tltulo, 
salvo que en la presente Ley^o en^otra disposicidn normative se establezca un plazo

ARTlCULO 61. |( yV ^
1. La pdgina de inicio de\los portales Internet de los Sujetos Obligados tendril un acceso 
directo al sitio dorideTse encuentra la'informacidn publica a la que se refiere este Tltulo, el 
cual contard con’un tiuscadbr*^"*^/

2. Los ^sujetos.ipbligados pipcurardn poner a disposicidn de las personas interesadas 
equipps^de edmputo con accjeso a Internet, de acuerdo con su presupuesto, que permitan a 
los^particulares consulta/la'informacidn o utilizar 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 pobheiones dstos resulten de mds fdcil acceso y comprensidn.
ARTJcyu^ew
Lainformacidn a que se refiere este Tltulo deberd:

(\ySerialar el Sujeto Obligado encargado de generarla; 
ll:-Jndicar la fecha de su Ciltima 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 sefialado en la presente Ley.
■’(Sic)

<

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberbn difundir la 

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

Informacibn de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la
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Plataforma Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier 

persona; en terminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, 

constrinendo su publicacion de manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en 

la ley u otro dispositive legal.

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

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

debera contar con un buscador, asi como ponerla a disposicion de los interesados, 

equipos de compute con acceso a internet que permitan la consulta de la
\\

informacion, o utilizar el sistema de solicitud de acceso^a la info^ngdoniet] las 

oficinas de las Unidades de Transparencia de cada sujeto^oP^ado^sm^perjuicio 

de la'utilizacion de medios alternatives de difusibn de la informacibnjque resulten 
de mas facil acceso y comprensibn; en el entendido ^que^egta d^berb contener 

el sujeto obligado que la genera, fecha de actualizaci^n, difundirse con perspectiva

MRENCIA. DE ACCESO A 
IVDE PROTECCION DEDAfGS 
L ESTADO DETAMAUliPAS

de^genero, cuando corresponda y el facil acceso y busquecla de la informacion 

para personas con discapacidad; de lo anterior, elA^rganismo Garante realizara la 

verificacibn de su cumplimiento, ya sea^cie oficicro'a peticibn de parte.

HiCUTIVA

A.

Aunando a que, las^denunci^podrap presentarse en cualquier momento; 

teniendo el brgano garante, laVacultad de verificar el cumplimiento de lasuobligaciones de t ra n spa re ncia^de^os sujetos obligados, ya sea de oficio a peticibn

de parte.

Aiwa bien, a^efeefo de obtener elementos suficientes para calificar la 

denuncia^J^Secretaffa Ejecutiva solicitb una verificacibn virtual al Departamento 

de^evis^r^Eyaluacibn de Portales para que reporte el estado que guarda la 

informacion que publica el sujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia,
como en^eT Sistema de Portales de las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de 

la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a la fraccibn 

denunciada.

En ese orden de ideas, el veintiocho de septiembre del ano en curso, la 

Titular de la Unidad de Revision y Evaluacibn de Portales de Organismo Garante, 

inform© mediante oficio numero RP/1298/2021 y anexo, que:
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"DIO/386/2021
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA DENUNCIADAS DEL ARTlCULO 67, FRACCION XLH, DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DEL AYUNTAMIENTO DE MIGUEL 
ALEMAN, TAMAULIPAS.

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de 
Transparencia Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn XLH, de los 
Lineamientos Tdcnicos Generates para la publicacidn, Homologacidn y 
Estandarizacion de la Informacidn de las Obligaciones establecidas en 
el Titulo Quinto, articulo 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:

Se procedid hacer la verificacidn de la siguiente fraccidn

2. Fraccidn XLH, formato A y B que hace alusidn a: Listado de jubilados 
y pensionados, denunciando: "el primero, segundoy terper trimestre del 
ejercicio 2020". -V

del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso^a la Informacidn 
Publica del Estado de Tamaulipas, denunciando:

Se observa lo siguiente: ,,

> Referente al formato A, le informo^que -sKpublica }los periodos del 
primero, segundo y tercer trimestre derej^rgicic£20.20, sin embargo no 
publica la informacidn a lo que Qstablecen-^os Lineamientos Tdcnicos 
Generales, ya que deja los sigui^ntes criterios sin la informacidn 
correspondiente: ^

ITAITjmi
UUHF:
pease

SECRET;. RiA

• Mensaje-

> Referente al formato B, leinformo que si publica informacidn de los 
periodos del primefoSsegundpJy tercer trimestre del ejercicio 2020, sin 
embargo seteTicontraromceldas vaclas sin justificacidn en notas en el 
siguiente chterip^Zs.' "

• SegurKfo ApeHidp.^y

-Pprlo^que detiera de completar la informacidn correspondiente de 
TdSj criteriqspntes mencionados del formato Ay B o contar con una 
nota^justificando la falta de informacidn de conformidad con el 

/Gapltuio7ll, Octavo, Fraccidn V, numeral 2 de los Lineamientos Tdcnicos 
^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 transparencia el 
sujeto obligado no haya generado informacidn se deberd observar 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 jurldicos que le son 
aplicables, debera incluir una nota mediante la cual justifique la no 
posesidn de la informacidn senalada en el/los 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
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notas mediante una justificacidn la falta de informacidn en los criterios 
antes senalados."(Sic)

En este sentido, y toda vez que respecto del analisis que corresponde 

realizar a este Institute de los autos que conforman el presente expediente, se 

advierte que, el sujeto obligado omite publicar la informacidn relative a la fraccidn 

denunciada, de conformidad con lo establecido en los articulos 23, fraccion XI, 

59, 60 y 67 fraccion XLII, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y los 

Lineamientos Tecnicos Generales para la Publicacion, Homqlogacion y 

Estandarizacion de la Informacidn. Vv

A
En consecuencia, este Institute estima que la depunciavDIO/386/2021 

presentada results FUNDADA, en virtud de las inconsistencias sjjnaladas con 
anterioridad, por lo que se instruye al Ayuntamlbhto^cJe^lVliguel Aleman,

N\ ^
Tamaulipas, para que dentro del termino de quince diasvhabiles siguientes

i-DE TRANSPAfiEliCjA. DE ACCESO ^ qUe sea notificada la presente resolucidn, a.fin de qL^;
»NYDEPR01ECCiOKOEOATOS XV JJ
LES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Ti
C
li

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

Transparencia, la informacidn correspondiente al artfculo 67 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publics del Estado de 

Tamaulipas, referente a:

EJECUTIVA

FRACCION EUNDADA^ PERIODOS Y EJERCICIOS.
XLII, FvORMATOS^A Y B

//sT'j;
Debera de publicar de manera correcta y
completa, lo relative al primero, segundo y 

tercer trimestre, del ejercicio 2020, por 
cuanto hace a:

FORMATO A:
Criterio correspondiente a “mensaje".

FORMATO B:
Criterio correspondiente a “Segundo 

Apellido”

De conformidad con los Lineamientos 

Tecnicos Generates para la Publicacidn, 
Homologacidn y Estandarizacibn de la 

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

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

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

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

Publica 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-IO'

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asi 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formatoj de mm
pmv

*<11 I
version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya .

.jSECRETARIA !'un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado autorizacion

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificacion y desciasificacion de la informacion.

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 

Tecnicos Generales para la Publicacion, 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 internet y 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, se declara FUNDADA LA 

DENUNCIA por incumplimiento en las obligaciones de transparencia presentada 

en contra del Ayuntamiento de Miguel Aleman, Tamaulipas, segun lo dispuesto 

en el considerando CUARTO del presente fallo.
PSgina 10
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SEGUNDO.- Se instruye al Ayuntamiento de Miguel Aleman, 

Tamaulipas, para que, a traves del Titular del area responsable de publicar la 

informacion relativa a la fraccion y articulo denunciado, CUMPLA con lo senalado 

en la presente resplucion dentro del plazo de quince dias habiles siguientes en 

que sea notificada la resolucion, a fin de que:

1. Publique a traves de la p£gina de Transparencia lo siguiente:

FRACCION FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS. Vv
Debera de publicar de manera corrects y

\ ........... ...
completa, lo relativo^al primero^segundo}y
tercer trimestre, del^/ejercicio'2020, por
cuanto hace a: (f

XLII, FORMATOS A Y B

FORMATO A£^
Criterio correspondiente ^>"mensaje”.

FORMATO
NVCriterio correspondiente a “Segundo

DE TRjMlEliCIft, DE ACCESO k 
fflYK?ilOOTI)EM 
ESDElESTAWDEtAliMItlrW

JECUTIVA ApeMi^o^^

,De >conformidad con los Lineamientos 

T6cnicos Generates para la Publicacion, 
Homologacion y Estandarizacion de la 

Informacidn.

v

(T.,
2. Debera/informar-^a este Organism© garante dentro del termino de 

quince^ dias^ habiles sobre el cumplimiento dado a la presente 

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

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas.
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TERCERO.- Se instruye al Ayuntamiento de Miguel Aleman, 
Tamaulipas, para que, al dia habil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la 

presente resolucidn, infornne 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 la presente 

resolucion, se hara acreedor a una Medida de Apremio, que puede cojisistir desdew
de una amonestacion publica hasta una multa, equivalente a ciento cincuenta a

dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion^igenteen el 
tiempo en que se cometa la infraccidn, (que va desde^$137443.QQVtrece j mil 

cuatrocientos cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.b Jiasta $179,240.00 (cientSjp*/! 
setenta y nueve mil doscientos cuarenta pesos 004100^m.n^conifundamento%ri

I
los articulos 33, fraccion V, 101,183 y 187, de Ia4_ey de Transparencia y Acceso 3>ECRETARl7 

la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas^

u
Pil

QUINTO.- Se instruye al Secretariq^ecutiJ/p del Institute de Transparencia 

de Acceso a la Informacidn y d^Proteccidn^de'Datos Personales del Estado de
Tamaulipas, para darle seg'uimiento ayl^ presente en uso de las facultades 

conferidas por el articulo^segundoyjeTacuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha 

diecisdis de mayo derd^s miKdieciocho.

(Q^ “
SEXTOS Tan lu^pp^como quede cumplido lo ordenado o se extinga la 

materia deTa^ejecucidn, archivese^este expediente como asunto CONCLUIDO.

\^SEPJ[M^>^ Se hace del ^conocimiento del particular que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolucidn, le asiste el derecho de 

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

Proteccidn de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacidn, lo anterior de 

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

Informacidn 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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Asi, 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

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a

la informacion y Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas,
*

mediante designacion de fecha tres’de marzo del dos mil veinte, en terminos del
« '• ’ <v

articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.^

mOKMMA.KACCESQA 
SFOMlimWOIOTDEiift 
SOMES CEL ESIAOQ Bt TAMAULIPAS

EJECUTIVA

m ■

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha'Sobrevijla 
Comisionada' i

I
I

PKOIECCBI DE MIOS 
£mKI 0£ **

7

Luis Adrian

CUT/VA
HOJAOE FIRMAS DE LA RESOLUClbN DENTRO DE LA’DENUNCIA DIO/38'6/202l7

OSRZ
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