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

DIO/388/2021
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:PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha cuatro de^t^g^ejvdos

iiiSMO&EiRAwmouraill , • x u • -u-' .
UHfORM*yL™!'rfJw;'lu'iusn|°1 3 las vemtltr6s horas con ve.ntic.nco rninutos^e'recibio en el
PERSOHALESOELE^rreWel^ctronico institucional habilitado, para la interposicion de \denuncias, un

ETARIA EJEOli^aje^de dates procedente del correo electronico 

STtrav6s"del cual se denuncia al Ayuntamiento d^Miguel Aleman, Tamaulipas, por
ael incumplimiento en la publicacion de obligaciones de transparencia, manifestando lo 

siguiente:

“Descripcidn de la denuncia:

V
KNombre corto del 
'\C'formato

Ejercicio Periodo(T%Titulo

67_XUII_lngresos_lhgmsos | 
recibidos ppr'cualqulerconcepto 
por el suieto obligado

j LTAIPET-A67FXLIII 2020 lertrimestre

2do trimestre67_XLIII_lngresos* Ingreses 
recibidos porucualquieru concepto 
porel'sujeto obligadoS/

2020LTAIPET-A67FXUII

3er trimestre,67CXLIIIJhgresbsZl.ngfesos 
y’recibidds'por cualquier concepto 
sPor-e/ sujeto obligado

L.TAIPET-A67FXLIII 2020

lertrimestreLTAIPET-A67FXLIIIB 2020^67_XLIJI\mlng'resos_Responsables 
*de recibir^administrar y ejercer 
Jlos'ingresos

2do trimestreLTAIPET-A67FXUIIB 202067_XLIII_lngresos_Responsables 
vde recibir, administrar y ejercer 
uios ingresos

3er trimestre2020LTAIPET-A67FXLIIIB67_XUII_lngresos_Responsables 
de recibir, administrar y ejercer 
los ingresos__________________

."(Sic)

SEGUNDO. Admision. En fecha diecinueve de agosto del aho en curso, la 

Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/388/2021 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
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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.



! »

a la lnformaci6n Publica del Estado de Tamaulipas correspondiente a la fraccion y 

periodo siguiente:

✓ Fraccibn XLlll, FORMATOS A y B, del prlmero al tercer trimestre del ejerciclo 2020, 
relative a ingresos recibidos por cualquier concepto seftalando el nombre de los 

responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, as! como su destino, 
indicando el destino de cada uno de ellos; del articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas, por 
reunir los requisites seftalados en el articulo 93 de la Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. En fecha veinte de agosto del ano
la autoridad aludida fue notificada de la admisibn de 1^\denuncia, 

requiribndole el informe respective; sin que a la fecha obre constancia^W^specto 

dentro del presente expediente.

en curso

4
CUARTO. Verificacibn Virtual. Del mismo modo>en'la^echa sehalada en el 

pdrrafo inmediato anterior, se solicito a la Unidad^(^^evisi6ruy^Evaluaci6n Ide^ A 

Portales de este Organo Garante, que examinara el portal^del sujeto obligado* y »
denunciado e informara sobre el estado que g\iarda layPlataforma Nacional' .̂ 

Transparencia y el Portal de Transparencia aefSujewObligado, referente a-la

K.

t a

fraccibn, ejercicio y periodos denunciados:

En atencibn a lo aiM^ior^e^f^cha^veintiocho de septiembre del dos mil 

veintiuno, se recibib el informe requerido por parte de la Unidad de Revisibn yVIwEvaluacibn de Portales-de este 6rgano Garante, con el oficio numero RP/1299/2021 

por medio del cualfinformbio^siguiente:

“DIO/388/2021
\\ ytNFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67, FRACCION XLlll, 
A DE tA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 
i/PUBhc^DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DEL AYUNTAMIENTO DE 

MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS.

yv De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn XLlll, de los Lineamientos T6cnicos 
Generates para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacidn de las Obligaciones establecidas en el Tituld Quinto, articulo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica que deben 
difundir los sujetos obligados en /os Portales de Internet y en la P/ataforma 
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 en el SIPOT del 
articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn POblica del 
Estado de Tamaulipas, denunciando:

1. Fraccidn XLlll, formato A y B que hace alusidn a: Ingresos recibidos y 
Responsables de recibirlos, denunciando: “el primero, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020".
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/388/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS

Se obsen/a lo siguiente:
i

> No publica la informacidn correspondiente del primero, segundo y tercer 
trlmestre del ejercicio 2020, al no encontrarse los formatos publicados en 
la PNT, tal como se ilustra a continuacidn:

FORMATO XUIIA
Esudoo Federtddn (Tamauilpas

lJmI£u«I AfeminIngituddn

ZJEJerddo

ART. • 67 • XUII - INGRESOS

)
O ingresos.tn^esos redbidoj por cualquler «oneepto par el eujeto obllgade

O ingreun.Responsabla de rvdblr, admlntetrary ejeixer loi Ingresoi

Miguel Alemin
Ley de Transparenda y Acceso a la Informacidn POMIca del EfiadO de Tamaullpas

InxdtudAn
Ley
Anfcuio 
Ff actidn

67
XUII

wo oc mmm de q"1"’
DMCfOirDEPiBrECCBIIDEDAbl"
MIES DEI ESHDO DE KMWUPJS T™"™

wu' n'J utalza lot flllrot de butpueda para acotar (u consulta

ejecutiva

C3 ISoUVneilrt CZl Ser irtmeil/e E ) EZ) Seiecdonerledoi4co utmetire1er ulm«ue

Filpoj de bOspueda •»'

.1 sSeencontraron 0 resullados. da die en O para ver el detalle.

FORMATO XUII B

[ Tamaul.par DEsudo o Federoddn

iMIeuel AleminiraOaictbn

;l EJereldo [2020 u.1

ART. - 67 • XUII • INGRESOS

Selection* el formsto

rlwlrUHitillmdo

Miguel Alerrdn
Ley de Tramparencla y Acceto a la information POWIca del Extado de Tamaullpas

InsdtxictOn
Ley
A/ticulo
FracdOn

67
XUII

Selecciona el penodo qua quieres consular 
Pertede de eauallzaclOn UJ Seieccionar toeosLad 2deuimectre C2) Ser trlmestre l }GD 1 tr trl7T>«»rre

Trur'osi^oit) concnjEoo<sj oei ano on curse y 005 *n?«r«jres

UuUz* los Attros d« bOsqued* par* acour tu consulu

R Hr os d« bdsquod* v

<5!S« «ncomr*ren 0 resulted os. d* die en O p*ta ver el det*Me.

" (Sic)

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor precede a emitir la resolucion bajo el tenor de los siguientes:
1
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CONSIDERANDOS:

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

la Informacibn y de Proteccion de Dates Personates 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 Constitucion Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccibn V, de la Constitucibn Politica 

del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccibn I, 91, 92, fraccibn I, 

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

Informacibn Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 2(^21^ de los 

Lineamientos que establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplirnjento de 

Obligaciones de Transparencia que deben publicar los sujetos obligadosS.

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicibn <de la'denuncia el particular?*
\\\j—s/ iti >; oil*

manifesto no haber encontrado registro del siguiente:peXiod’o^2jercicios: ^3 o *''*'£ f | 5
. (v ^ 1 SECRET.* riv

✓ Fraccibn XLMI, FORMATOS A y B, del primero^al^tercej/trimestre del ejercicio 2020,_ '
relativa a ingresos recibidos por cualquier^cbncepto^senalando el nombre de tos 

responsables de recibirlos, admmfetrarlos ^^ejercerlos, asi como su destino, 

indicando el destino de ^ada uno de-ellos; del articulo 67 de la Ley de

..........—

Para un mejor estudi^de la fraccibn denunciada, es necesano senalar lo que 
determine en el articul6^93 de Ja Ley^de Transparencia y Acceso a la Informacibn de

3 *;
J’
V..

Tamaulipas, que a la'letra'^lice:

uARTtCULp%3.
Ea^denupcia por/incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberd cumplir, al 
mehos, Ibs'siguientes requisites:

l.- Nombigdel sujeto obligado denunciado;
C
llsDescripcidn dare y precisa delincumplimiento denunciado;
\>

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

IV.- En caso de que la denuncia se presente porescrito, el denunciante deber6 sefialar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entenderd que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se seriate domicilio o direccidn de correo electrdnico o se seriate un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respectiva, las notificaciones, aun las de cardcter 
personal, se practicardn a travds de los estrados fisicos del Organismo garante; y

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 
estadlsticos. Esta informacidn serd proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podrdn ser un requisite para 
la procedencia y trdmite de la denuncia." (Sic)
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SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS

Del anterior precepto se colige que los requisites a cumplir para la interposici6n 

de la denuncia son:

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

❖ El domicilio fisico o correo electronico para recibir notificaciones y
♦:* El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisito indispensable 

para la procedencia del tramite de la denuncia)TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revisibnajSSt^^mcias y 

documentos que obran en el expediente se advierte que el tema sobre^el^que esteubrgano garante se pronunciar£ sera determinar si la denunci^resulta fundada o

^Bfafundada.

AtfSDftFSffiDoenaswftjs / <\
SJECUTfVA CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a traw6s del correo electronico 

habilitado por este organo garante, ej^particular^senalo'el incumplimiento de las
obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Miguel Aleman, Tamaulipas 

respecto a la fraccion XLIII, del articulo 67 de^laiLey de Transparencia y Acceso a la
\\

Informacion de Tamaulipas, que-a>la letra dice>

“ARTiCULO Sujetos Obligados deberdn poner a disposicidn del publico y
mantener actuaflzacia, en^los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus 
facultades, atritjuciones, Juhciones'u objeto social, segun corresponda, la infonmacidn, 
porlo menos}sbeJo^femas^documentos y politicas que a continuacidn se sefla/an:
XtlU^os'mgre^os^fecibidos por cualquier concepto sef)alando el nombre de 

to$yresp6nsables^ de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, asl 
’cJestmo/indicando el destino de cada uno de ellos;

■)L^
como su

Ei\ese sentido, por cuanto hace a la informacion contenida en el articulo 67 

fraccion XLIII, que fue denunciada, es posible observar que constituye una 

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

la Plataforma Nacional de Transparencia la informacion correspondiente a los 

ingresos recibidos por cualquier concepto, asi como su destino.

Lo anterior tambien se instruye en los Lineamientos Tecnicos Generales 

para la Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la Informacion, en su 

articulo 70, fraccion XLIII, que a la letra dice:
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“Articulo 70. Los sujetos obiigados deberdn poner a disposicidn dei publico y mantener 
actualizada, an 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 seftalan:

XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto sefialando el nombre de los 
responsables de recibidos, administrados y ejercedos, asl como su destino, indicando el 
destino de cada uno de ellos;

Periodo de actualizacidn: tdmestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la 
correspondiente a dos ejercicios antedores 
Aplica a: todos los sujetos obiigados

En concatenacidn con lo que se cita, nos referimos al contenido de los artlculos 

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

‘ARTtCULO 59. NX
Los Sujetos Obiigados deberdn difundir de manera permanente la (informacidn^ guerse 
refiere este Titulo, en sus podales de internet y a trav6s de la Plataforma Nacional^de 
acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a travds de 
publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona. J/

ARTICULO 60. XV
Los Sujetos Obiigados actualizardn tnmestralmente la ^informacidn contenida en este Titulo, 
salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn ^normative 'se establezca un plazo

ARTICULO 61. ’ / Vv
1. La pdgina de inicio de los portales de Internet de los^ujetos Obiigados tendrd un acceso
directo al sitio donde se encuentra la informacidn publica'a la que se refiere este Titulo, el 
cual contard con un buscador. Nov JJ

<V nN-^
2. Los sujetos obiigados procurar^n^poner a disposicidn de las personas interesadas 
equipos de cdmputo con acceso.a Internet, de acuerdo con su presupuesto, que permitan a 
los particulares consultar/fla/mformaci^n^Os.utiliza/el sistema de solicitudes de acceso a la 
informacidn en las oficinas de las Unidade^de^Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de 
que adicionalmente se utilicen medios alternatives de difusidn de la informacidn, cuando en 
determinadas poblaciones'dstos resulten de m$s fecil acceso y comprensidn.

ARTICULO
La informacidna que-seTefiere este Titulo deberd:

a ))I. - Sefiajar el Sujeto Obligadp encargado de generarla;
II. -.Indlcar lajecha de'swjjltima actualizacidn; 
lllXpifundirseycon perspective de gdnero, cuando asl corresponda; y 
l)A-Facilitarel acceso y busqueda de la informacidn para personas con discapacidad.
ART/CULQ^S^

If ELOrganismo garante, de oficio o a peticidn de los particulares, verificard el cumplimiento 
de'las disppsiciones previstas en este Titulo.

| i&i
\J\\

a \ii

SECRETARY

C
2SLas denuncias presentadas por (os particulares podrdn realizarse en cualquier momento, 
dejeonformidad con el procedimiento sefialado en la presente Ley.
"(Sic)

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la 

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

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

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

tdrminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constrinendo su 

publicacidn de manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en la ley u otro 

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

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

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

de cbmputo con acceso a internet que permitan la consults de la informacion, o utilizar 

el sistema de solicitud de acceso a la informacion en las oficinas de las Unidades de 

Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio de la utilizacion de medios 

alternatives de difusion de la informacion que resulten de mas fbcil acceso y 

comprension; en el entendido de que esta debera contener el sujeto obligado que la 

genera, fecha de actualizacion, difundirse con perspectiva de geriero, cuando 

corresponds y el facil acceso y busqueda de la informacion para-^personas con 

discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizara„la^verificacr6n*de su 

cumplimiento, ya sea de oficio o a peticion de parte.
JTO DE IRAHSPARM. DE ACCESO A 
3R!,El6li’/OF DATOS
lilAltS DR ESTATE MPAS Aunando a que, las denuncias podrbn presentarsevenvcualquier momento; 

EJECUTIVA teniendo el organo garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones
ik wde transparencia de los sujetos obligados, ya<sea^^oficio^petici6n de parte.

Ahora bien, a efecto de obtenekelementos suficientes para calificar la 

denuncia, la Secretaria Ejecutiva<solicit6 una^verificacion virtual al Departamento de 

Revision y Evaluacion dePortales^para.que reporte el estado que guards la 

informacion que publica el4ujeto obligadp'tanto en su Portal de Trasparencia, como
en el Sistema de Rortales^de las .Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 

Plataforma Nacional4e^Jransf5arencia (PNT), respecto a la fraccion denunciada.
EnKeS^ld^Td^id^^, el veintiocho de septiembre del ano en curso, la 

Titular*'deJavUnidad,de> Revisibn y Evaluacion de Portales de Organismo Garante 

informb mediante^ficio numero RP/1299/2021 y anexo, que:

Y\

V “010/388/2021
V INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA DENUNCIADAS DEL ARTfCULO 67, FRACCION XLIII,

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 Artlculo 70 de la Fraccidn XLIII, de los Lineamientos TGcnicos 
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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Se procedid hacer la verificacidn de la siguiente fraccidn en el SIPOT del 
artlculo 67 de la Ley de Transparency y Acceso a la Informacidn Publica del 
Estado de Tamaulipas, denunciando:

2. Fraccidn XLIII, formato A y B que hace alusidn a: Ingresos recibidos y 
Responsables de recibidos, denunciando: “el primero, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020"

Se obsen/a lo siguiente:

> No publica la informacidn correspondiente del primero, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020, al no encontrarse los formates publicados en 
la PNT, tal como se ilustra a continuacidn:

FORMATO XLIII A <\
Exude o FedersOdn [ijmaullpas

D( Miguel AJtminIftSUtuOdn

EJerddo n
0ART. - 67 • XLIII - INGRESOS

v.
{

iO Ingresos Jngresot recibidos por cualquler coocepto por el su]etD obllgado

<) lngreios.Resportables de redblr, •dmlnistrsry ejercer loslngresos

3ECRETAR
Miguel AJtmirt
Ley de Transparencla y Acceso a la informacidn PObllcadH Estado de Tamaulipas

tnstttuddn
Ley
Artlculo
Fraccidn

67
XLIII

Sclecdona el penodo que quleres consul tar 
Pertodo de actuaUzaddn C2 Ser trimestre etotnmesue LJ Seie«ien*> tooesI er trimestre l I2do irtmesire

Uillba los flttros de btrsqueda para acotar tu consulu

Flltros de bdsqueda v

d)Se encontraron 0 resulted os. da die en O para ver el deialie.

FORMATO XLIII B

(TamaulipasEstado o Federaddn

iMIguel AleminInsdtuddn

[ 1uEJertldo 7020

ART. • 67 • XLIII - INGRESOS

Sclecdona el formato

rl “T
Pesr>orr^wt>r^s rl* refiMr Btfmfn*STrrrr v r’lerrrr los Ineresos 1I O

InsHtuddn Miguel Alemin
Ley de Transparenda y Acceso a la informacidn Publica del Estado de TamaulipasLey

Artlculo
Fraccidn

67
XUII

Sclecdona el penodo que quleres cortmitar 
Perlodo de actuaUzaddn teruimestre Q Zeotrlmeftre L/J 9er trimestre f ] ate trimestre CD Seietclener coaes

TnmestreU) conduldoi») del artoen cursoy dos anteriores

Utlllra los mtros de busqueda para acotar tu consulu

Rltros de busqueda >r

Se encontraron o resuitados. da die en O para ver el detalie.

” (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 publican la informacidn relativa a la fraccidn denunciada, de
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conformidad con lo establecido en los articulos 23, fraccion XI, 59, 60 y 67 fraccion 

XLIII, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y los Lineamientos Tecnicos 

Generales para la Publicacidn, Homologacion y Estandarizacion de la Informacibn.

En consecuencia, este Institute estima que la denuncia DIO/388/2021 

presentada resulta FUNDADA, en virtud de las inconsistencias senaladas con 

anterioridad, por lo que se instruye al Ayuntamiento de Miguel Aleman, 

Tamaulipas, para que dentro del termino de quince dias habiles siguientes en 

que sea notificada la presente resolucion, a fin de que:

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:
ISHftllO C'E TM WCUL OE ACCESO A
tMlWmEPfflTEKIO* DEMIDS
MIMES DEI ESXDO CE IMAMS

A EJECUTIVA FRACCION FUNDADA PERIOPOSVY EJERCICIOS.
Oeber4\de pubticar/de manera correcta y 
'c^mpleta^tb^etativo al primero, segundo y 

tercer^trimestre, del ejercicio 2020, de 

conformidad con los Lineamientos Tbcnicos 

>Generales para la Publicacibn, Homologacion 

y Estandarizacibn de la Informacibn.

XLIII, FORMATOSAYB

2. Debera infSrmar^a eiteI(5iganismo garante dentro del termino de quince 
dias>ha^Mes^obre}el cumplimiento dado a la presente resolucion, con 

fundamehto enieKarticulo 100, numeral 1, de'la Ley de Transparencia 

vige.rtt^r^rEstado 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, Capltulo 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, fraccibn 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 informacibn reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se
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publique en e! portal de Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, deber£ hacerse en formato de versibn publica, en el que se teste o 

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

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

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

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn de Tamaulipas y Capltulo 

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

informacibn.

For lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 98 de la^Ley^e^ransparencia-y 

Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas'

Tbcnicos Generales para la Publicacibn, HomqlogacibnVy^Estandarizacibn de ia J ^ 

Informacibn de las Obligaciones establecidas enfel Titulo Quintcry en la Fraccibn IV, 
del Articulo 31 de la Ley General de Transpa^ncia^y^AccesJ a la Informacibn Pub ica 

que deben difundir todos los sujetos obligados^en los*portales de internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia,^i^declaraJpUNDADA LA DENUNCIA por 

incumplimiento en las obligaciones de transparencia presentada en contra del 

Ayuntamiento de Miguel^AlemanX^Tamaulipas, segun lo dispuesto en el 
considerando CUARTO defpresent^Talioy^

Lineamien os

SECRE7/V-i;V

_
SEGUNDO.Vg^jnst'fuye al Ayuntamiento de Miguel Aleman, Tamaulipas, 

para que, a traVes defTitular/del area responsable de publicar la informacibn relativa a 
la fraccibri^artieulo dentirfeiado, CUMPLA con lo senalado en la presente resolucibn 

dentrcj>deK plazo de^quince dias habiles siguientes en que sea notificada la 

resplucibn/a-rfin de^que:
N/

1. Publique a traves de la pbgina de Transparencia lo siguiente;

FRACCION FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.
XLIII, FORMATOS A Y B Deberd de publicar de manera correcta y

completa, lo relative al primero, segundo y 

tercer trimestre, del ejercicio 2020, de 

conformidad con los Lineamientos T6cnicos 

Generales para la Publicacibn, Homologacibn 

y Estandarizacibn de la Informacibn.
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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. ^

ATERCERO.- Se instruye al Ayuntamiento de Miguel^lemanj^^maulipas 

para que, al dia habil siguiente al que cumpla con lo ordenado^en la>presente
t YVI’iCSETJMKPAliflfCiji OfACCEJ'e®0'uc'^n- informe a este Institute sobre su cumplimiento^ traces deMa herramienta

dej comuntcacion y a la direccion electronica pnt@'itait.orq':mx. sin que dicho plazo 
____ exceda de los dias establecidos para tales efectoifde conformidad
EJECUTIVA ( A. \V ^

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

con lo establecido

CUARTO.- Se le hace del cwfocimiento/ al Titular de la Unidad de
Transparencia del Suieto Obfigado que ante1" el incumplimiento a la presente 
resolucion, se har3 acreedor^anina^Medid^de^Apremio, que puede consistir desde de 
una amonestacion publica hasta'^n^nuita, equivalente a ciento cincuenta a dos 

mil veces el valor diafio^deNVunidad/de Medida y Actualizacion vigente en el tiempo 

en que se cometa^ajnffaccion, (que va desde $13,443.00 (trece mil cuatrocientos

>J/>
cuarenta y tres pesos^JOO m.n.), hasta $179.240.00 (ciento setenta y nueve mil 
doscientos^cuajenta pesos 00/100 m.n.), con fundamento en los articulos 33, fraccibn 
V.^I^TS^y^l^^deJl^Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas.

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de 

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de 

Tamaulipas, para darle seguimiento a la presente en uso de las facultades conferidas 

por el articulo segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha dieciseis de 

mayo de dos mil dieciocho.

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

de la ejecucion, archivese este expediente como asunto CONCLUIDO.
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SEPTIWIO.- Se ha'ce 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 Informacibn y 

Proteccibn de Dates, as! come en el Poder Judicial de la Federacibn, lo anterior de 

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

Publica del Estado de Tamaulipas.

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerates 1 y 2 

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

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

Asi, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisipnados^-licen^iado 

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriaha^Rocha^Sobrevilla y 

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

SA

)\v
informacibn y Proteccibn de Datos Personales del Estado\cl^TannauIipas, siendo 
presidente el primero de los nombrados, asistidosTppr^el^enciado' Luis Adrian

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la 
informacibn y Proteccibn de Datos Personales\^^stado)de Tamaulipas, mediante 

designacibn de fecha tres de marzo dekkos mik^einteTen terminos del articulo 33 

numeral 1, fraccibn XXX, de la Ley de Njansparencia y Acceso a la Informacibn 
Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da feN'-—^

ertb Rangel Vallejo
lonado Presidente

Lie. Rosalba Ivette Robinson TerSn 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

1 ll!:i;!IJI0 OE If tSsPAREKlS, DE ACCESO A 
ft luiSfOM'ICfPSOlEKiOilDfJHOS 
js I (EEOliAlESELfSir.COOnMAMAS

Lforflarian MendJola^dilJaKlA EJECUTIVA 
•Secretario^Sjetutivcr---- --------- ------- --------------

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClCN 3ENTRO DE LA DENUNCiA DIO/388/2021.
DSRZ
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