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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/5423/2020

Denuncia: DIO/5423/2020 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Mier, Tamaulipas.

Victoria, Tamaulipas, quince de diciembre 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 Mier, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con 

base en los siguientes:

RESULTANDOS:

Ó
PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha^veintiséis.dé^noviembre

del-dos mil veinte, a las veintitrés horas con veintewninutos, se recibió en el
^electrónico institucional habilitado, para la ^tníerposición^de/

electrónico f
del cual se denuncia al Ayuntamiento de'" Mier/Tamaulipas, por el 

\PÍA EJE^^ncumplimiento en la publicación de obligaciones de^transparencia, manifestando lo 

.—-— siguiente: ^
^ ■ .y

i

denuncias, unjorreo 1

de datos procedente del correo
X >

\

y“Descripción de la denuncia:

V' Nombre corto del\* Titulo ‘/w Ejercicio Periodoi J formato
LTAIPET-A67FXXIV 202067_XXIV_Resultados de auditorias realizadas 1er trimestre

67 XXiy^Resúltadós de auditorias realizadas L TAIPET-A 6 7FXXIV 2020 2do trimestre

67_XXiy_Resultados de auditorías realizadas L TAIPET-A 6 7FXXIV 2020 3er trimestre
X -TS/cJ x \

SEGUNDO. Admisión. En fecha dieciocho de febrero del dos mil veintiuno,
\ \ ^

la Secretaria Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/5423/2020 y se admitió a 

trámite la denuncia por el incumplimiento en la publicación de las obligaciones de 

transparencia contenido en el artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas correspondiente a la fracción y 

periodo siguiente:

• Fracción XXIV, del primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 

2020, relativo a los informes de resultados de las auditorías al 

ejercicio presupuesta! de cada sujeto obligado que se realicen, y, en 

su caso, las aclaraciones que correspondan, del artículo 67 de la Ley

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.

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.



- »\ * *1

' '«N *

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 día veinticuatro de febrero de la 

misma anualidad, la autoridad aludida fue notificado de la admisión de la denuncia, 

requiriéndole el informe respectivo; en atención a lo anterior, en fecha primero de 

marzo del dos mil veintiuno, el Titular de la Unidad de Transparencia allego un

mensaje de datos a través del correo electrónico oficial de este órgano garante, al que 

adjuntó los archivos denominados Denuncias “Dio 5374 2020 y acumuladas.pdf’, 

“LTAIPET-A67FXVB.rar" y ‘,LTAIPET-A67FIXB.xlsx,, en los que a su consulta se 

observa el oficio de número 002/2021, en el que informa que la información relativa a 
esta y otras fracciones que tiene a bien enlisar, ya han sido cargacías'en susTormatos 

correspondientes. —\\

CUARTO. Verificación Virtual. En fecha veilíticuatrcrdejebrero del dos mil 

veintiuno, se solicitó a la Unidad de Revisión y Evaluaciónde.^Portales de este Órgano 

Garante, que examinara el portal del sujeto obligado denunciado e informara sobro[eT 

estado que guarda la Plataforma Naciona^de^Transparencia y el Portal de 
Transparencia del Sujeto Obligado/refe'rente'^^ la ^fracción, ejercicio y Per‘°^osSECRETARÍ/ 

denunciados. j \ ----------------

INS'
IAH,
m

/vEn atención a loyantériorIXerivfecha>ve¡nt¡dós de noviembre del dos mil
/ wveintiuno, se recibió el informe requerido por parte de la Unidad de Revisión y

Evaluación de Portálés>de esteJÜrgano Garante, con el oficio número RP/1710/2021, 
f

por medio del .cual, ¡nfo'rmólo siguiente:
7

y> DIO/5423/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

_ DÉNUÑCÍApÁS DEL ARTICULO 67 FRACCIONES XXIV, DE LA LEY DE 
^TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO 

DE TAMAULIPAS, DEL AYUNTAMIENTO DE MIER, TAMAULIPAS.

\

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

Comunes, del Artículo 70 de la Fracción XXIV, de los Lineamientos Técnicos 

Generales para la publicación, Homologación y Estandarización de la 

Información de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben 

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

Nacional de Transparencia, al realizar la verificación de la obligación de 

transparencia denunciada, se visualizó lo siguiente:

1. Fracción XXIV, que hace alusión a, Auditorias realizadas, denunciando lo 

siguiente: "primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/5423/2020

Sí publica y justifica en el apartado de notas la falta de información del 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, sin embargo en el primer 
trimestre publicado, se observa que se encuentran la mayoría de las 

celdas vacías de los criterios del formato sin justificación ciara en notas 

que motiven la falta de información.

✓

Por lo anterior deberá de publicar la información correspondiente en los 

campos que se encontraron vacíos, de conformidad con el Capítulo II, 
Octavo, Fracción V, numeral 2 de los Lineamientos Técnicos Generales para la 

publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 

Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

y *
V. “...En caso de que respecto de alguna obligación de transparencia eU 
sujeto obligado no haya generado información sej deberá observar^lo^s

siguiente:

2. Cuando se trate de criterios de información en ffacciones^que/el sujeto 

obligado no posea por no estar^especificadq^en^as facultades,'DE IRAHSPAREKCIA. DE ACCESO A
MónEPrncronAic: 
.ES DEL ESTADO BE IWUPAS

iJECUTIVA

competencias y funciones de los ordenamientos jurídicos que le son
aplicables, deberá incluir uné.nota mediante* la)cual justifique

^ \ y X /
posesión de la información señalada^en el/los criterios que

la no

corresponda”
<\

Dicho lo anterior se^manifiesta que^ehsujeto obligado deberá de completar la 
información correspondiente'ei^los campos que se encontraron vacíos”. (Sic y 

firma legible) \ \s .
\,o> yi i X __

En razórí\de ji.ue fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

CONSIDERANDOS:

P.RIMERO. 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 la Constitución Política 

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

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

Información Pública, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los
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Lineamientos que establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia que deben publicar los sujetos obligados.

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposición de la denuncia, el particular 

manifestó no haber encontrado registro de los siguientes periodos y ejercicios:

• Fracción XXIV, del primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 

2020, relativo a los informes de resultados de las auditorías al 
ejercicio presupuesta! de cada sujeto obligado que se realicen, y, en 

su caso, las aclaraciones que correspondan, del artículo 67 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas.
■v<
V \

\
Para un mejor estudio de la fracción denunciada, es necesario señalar-lo-que 

determina en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso ala InformadóMe 

Tamaulipas, que a la letra dice: /N. \ \ ] I n £>
ira::f 
mm
PERSON/il'

■E»!

‘'ARTÍCULO 93. \ X
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, ah
menos, los siguientes requisitos: /V \ V ^ \

SECRETARÍA E

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;
\ \

II.- Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III. - El denunciante podrá adjuritar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado^

IV. - En caso de que ia denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar 
el domicilio en la jurisdicción que^correspohda 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 _gue las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En 
caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un 
domicilio fuera <de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter 
personal? sé practicarán a través de los estrados físicos del Organismo garante; y
/ / V w yV. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos 

estadísticos? Esta^información será proporcionada por el denunciante de manera
“' volüntariaÍEn ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para 
> la 'procedencia y trámite de la denuncia. ” (Sic)

\Dérantefior 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,

❖ El domicilio físico o correo electrónico para recibir notificaciones y

<♦ El nombre del denunciante (no siendo este último, requisito indispensable 

para la procedencia del trámite de la denuncia)

Por tal motivo, resulta procedente la presente denuncia al quedar acreditados 

lo antes citado.
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TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revisión a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este 

órgano garante se pronunciará será determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a través del correo electrónico 

habilitado por este órgano garante, el particular señaló el incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Mier, Tamaulipas, respecto a la 

fracción XXIV, del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a^lá.Información 

de Tamaulipas, que a la letra dice: x

<1 ■v
“ARTÍCULO 67. Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, (de acuerdóla sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según correspónda, la infonmación, 
por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a'coritinuacióñ'se señalan:

XXIV.- Los informes de resultados de las auditórías^al ejercicio presupuesta! de 
cada sujeto obligado que se realicen, y, én su caso, las aclaraciones que 
correspondan; \ ^

ttüSPAREIICM.OEACCESOA 
í HE P,raer Di* 
mmmmms

ECUTIVA
..."(Sic)

En ese sentido, por cuanto ha^e^lajnformación contenida en el artículo 67

fracción XXIV, que fue denunciada, esvposible observar que constituye una
\ \ —'

obligación por parte de los sujetos obligados, subir en sus portales de internet y en
/ \\

la Plataforma Nacional de Transparencia la información correspondiente a los 

resultados de auditóríasVealizadas.

En concatenación conilo que se cita, nos referimos al contenido de los artículos
/ / / ^ /

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

Estado de Tamaulipas,^que a la letra dice:>

\ r

\ "ARTÍCULO 59.
v Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la información a que 

se refiere este Titulo, en sus portales de internet y a través de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Uneamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
través de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTÍCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información contenida en este 
Título, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un 
plazo diverso.

ARTÍCULO 61.
1. La página de inicio de los portales de Internet de ios Sujetos Obligados tendrá un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere 
este Título, el cual contará con un buscador.

2. Los sujetos obligados procurarán poner a disposición de las personas interesadas 
equipos de cómputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto, que 
permitan a los particulares consultar la información o utilizar el sistema de solicitudes 
de acceso a la información en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo
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anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión 
de la información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil 
acceso y comprensión.

ARTÍCULO 62.
La información a que se refiere este Título deberá:

/.- Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;
II. - Indicarla fecha de su última actualización;
III. - Difundirse con perspectiva de género, cuando así corresponda; y
IV. -Facilitar el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad.

ARTÍCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a petición de los particulares, verificará el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo.

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley.
” (Sic)

El articulado dispone, que las Entidades Públicas deberánVdifundir la 

información contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparenc¡ary Acceso a la 

Información de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como^enla^Plataforma 

Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier,pérsona; en 
términos de los Lineamientos emitidos por el Sistema, Nacional! ^constriñendp|s!§ 

publicación de manera trimestral salvo plazp/diversovdispuestO'-en la ley u

11»$™ 
i UlW
I muotro

SECRETARÍAdispositivo legal.

En ese sentido, lo transcrito e'st'ablece^ue el-sujeto obligado debe tener un
acceso directo a la información que publica ens'us portales de internet, la cual deberá
contar con un buscador, así comó^ponerla a*disposición de los interesados, equipos

\ \
de cómputo con acceso ainterñet que permitan la consulta de la información, o utilizar 
el sistema de solicitud de acceso ^la^información en las oficinas de las Unidades def

\ \ *
Transparencia deseada sujéto-obligado, sin perjuicio de la utilización de medios

/ y
alternativos de ^difusión de la'información que resulten de más fácil acceso y

y >comprensión¡/emel entendido de que ésta deberá contener el sujeto obligado que la 
genera, ^fecW^de actualización, difundirse con perspectiva de género, cuando 

(^orresponeja^y ^l'fócií acceso y búsqueda de la información para personas con 

discapacidádTvde,'lo anterior, el Organismo Garante realizará la verificación de su 

cumplimiento, ya sea de oficio o a petición de parte.
V

Aunando a que 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, ya sea de oficio a petición de parte.

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

denuncia, la Secretaría Ejecutiva solicitó al sujeto obligado un informe justificado en 

relación la denuncia interpuesta, así como 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
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en el Sistema de Portales de las Obligaciones de Transparencia (SIPO!) de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a la fracción denunciada.

En ese orden, en fecha veintidós de noviembre del año en curso el 

Encargado de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de Organismo Garante, 

informó mediante oficio número RP/1710/2021, lo siguiente:

“DIO/5423/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRACCIONES XXIV, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE TAMAULIPAS, DEL AYUNTAMIENTO DE MIER, TAMAULIPAsV

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

Comunes, del Artículo 70 de la Fracción XXIV, de los LmeamiéntosTé'cnicos
Generales para la publicación, Homologación y Estan'danzaci0n\je>la

- \ V \ V ^
Información de las Obligaciones establecidas en el^fitulo Quinto, articulo 31 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a lajnformación Pública gue deben 
difundir los sujetos obligados en los Portales deJnternet'yven |a Plataforma 

Nacional de Transparencia, al realizar la^verificaciónNdevIa obligación de 

transparencia denunciada, se visualizó lo siguiente: /

i i

/ V

.jÍETRANSPAREliCIME ACCESO A 
mnEPMónATc; 
ES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Ejecutiva

1. Fracción XXIV, que hace alusión a. Auditorías realizadas, denunciando lo 

siguiente: “primero, segundo y tercertrimesíre del ejercicio 2020".

Se observa lo sigu^iente"f^S^

Sí publica y, justifica\en el. apartado de notas la falta de información del 
segundo^^tercer,b'imestre^del ejercicio 2020, sin embargo en el primer 
trimestreVpublicadp^se observa que se encuentran la mayoría de las 

ceídas'vacías dé los criterios del formato sin justificación clara en notas 

que motiven la falta de información.

✓

y T \ /
\yPor lo anterior deberá de publicar la información correspondiente 
V campos^que se encontraron vacíos, de conformidad con el Capítulo II,

'Octavo, Fracción V, numeral 2 de los Lineamientos Técnicos Generales para la
V''

publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 

Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

en los

V. “...En caso de que respecto de alguna obligación de transparencia el 

sujeto obligado no haya generado información se deberá observar lo 

siguiente:

2. Cuando se trate de criterios de información en fracciones que el sujeto 

obligado no posea por no estar especificado en las facultades, 

competencias y funciones de los ordenamientos jurídicos que le son
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aplicables, deberá incluir una nota mediante la cual justifique la no 

posesión de la información señalada en el/los criterios que 

corresponda”

Dicho lo anterior se manifiesta que el sujeto obligado deberá de completar la 

información correspondiente en los campos que se encontraron vacíos". (Sic y 

firma legible)

Ahora bien, la información que integra la obligación de transparencia
establecida en la fracción XXIV, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, se debe de publicar conforme a los
Lincamientos Técnicos Generales para la publicación, homplogación y
Estandarización de la Información, de las obligaciones establecidas^én^el título
Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General "de Transparencia y

\ 1 '\ '
Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los

: \\ \
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia^(Lineamientos. 
Técnicos Generales), y que establecen lo sigu¡ente:<^S\'V^'N'-^ /

iNanrurp
' v

''Criterios para las obligaciones de transparencia comunes El catálogo de la información 
que todos los sujetos obligados deben poner a disposición de lasypersonas en sus 
portales de Internet y en la Plataforma Nacional. está detallado en el Titulo Quinto, 
Capitulo II de la Ley General, en el artículo 70, fracciones l a 'a xivill.
En este apartado se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de 
información determinan los datos,'caracteristicas^y forma de organización de la 
información que publicarán y actualizarán en'sus portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional, los sujetos obligados determinados eri el articulo 23 de la Ley General.

SECRETARÍA EJ

El artículo 70 dice a la letra:

Artículo 70. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener 
actualizada, en los^ respectivos mediosrelectrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones,Junciones uobjetoSocial, según corresponda, la información, por lo menos, 
de los temas, documentos y políticas que continuación se señalan:

( t
XXIV.-Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuesta! de 
cada' sujetó-obligado ‘que se realicen, y, en su caso, las aclaraciones que 
correspondan. ^/

externas realizadas a su ejercicio presupuesta!, así como los hallazgos, observaciones, 
conclusiones?1recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por

/^>/a instancia que ías haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
\¿EI krgano'fiscalizador de la federación y los de las entidades federativas tienen autonomía 

técnica y?de gestión, por lo que desarrollan sus funciones conforme a los principios de 
légaíidad, defínitividad, imparcialidad y confiabilidad, además de que los informes de auditoria 

■ qué realizan son públicos.
Asirnismo, en el artículo 41, apartado B, inciso a, numeral 6, señala que corresponderá al 
Instituto Nacional Electoral la físcalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y 
candidatos, a su vez éstos se sujetarán a lo señalado en el Reglamento de Fiscalización 
aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Las auditorias son verificaciones a ñn de comprobar el cumplimiento de objetivos fiscales; 
sirven para responsabilizar a los sujetos obligados y/o servidores(as) públicos(as), 
integrantes y/o miembros, así como toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión y/o ejerza actos de autoridad en los sujetos obligados, sobre el manejo de los 
recursos presupuestarios que utilizan para la realización de sus funciones y la prestación de 
servicios hacia la ciudadanía, de acuerdo con los documentos normativos que correspondan. 
Los resultados de estas verificaciones, mismos que emiten los órganos físcalizadores, deben 
ser publicados por el sujeto obligado, así como las aclaraciones correspondientes aun 
cuando su seguimiento no esté concluido.

El sujeto obligado deberá ordenarla información en dos rubros:
• Auditorías Internas
* Auditorías Externas

Las auditorias internas se referen a las revisiones realizadas por los órganos intemos de 
control, contralorias, comisiones u órganos de vigilancia, según corresponda, de cada sujeto 
obligado, los cuales actúan a lo largo de todo el año o durante la gestión del sujeto. Las
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auditorías externas se refieren a las revisiones realizadas por el organismo fiscalizador 
encargado de la entidad que corresponda, así como por las organizaciones, instituciones, 
consultoras u homólogas extemas que el sujeto obligado haya contratado para tal finalidad. 
Además, en el rubro correspondiente a esta fracción se publicarán los datos obtenidos de las 
revisiones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) independientemente del 
ámbito del sujeto obligado.
Es importante destacar que la ASF tiene la facultad de revisar las operaciones señaladas en 
la Cuenta Pública correspondiente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública Federal e, 
inclusive, de particulares que ejerzan recursos federales, así como de entidades federativas, 
delegaciones y municipios que utilicen recursos federales transferidos y las garantías que en 
su caso otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los estados y municipios.
La ASF está facultada para revisar el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos 
de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; así como para realizar 
auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas federales, a través de los informes que se rindan en los términos que disponga la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Porto antes señalado, la información que la ASF publique será resultado de su actuación una 
vez concluido el año fiscal, que haya auditado. \ \v
Además de ordenarla infonnación por rubro (internas y externas), ésta deberé organizarse 
por tipo de auditoría; por ejemplo: de cumplimiento financiero, de inversión física,'■forense, de 
desempeño, de gasto federalizado, financiera de legalidad, programático.presupuestal o la 
que corresponda; en su caso, por los informes entregados porcia'instancia qué'auditó él 
sujeto obligado, incluidos los informes individuales de auditoría/el Informe* General Ejecutivo 
a la Cámara de Diputados que en su caso haya realizado la ASF y Jo derivado 'de las 
investigaciones realizadas y las responsabilidades procedentes. \ \ ^ \ ^
Ya que los órganos fiscalizadores promueven acciones con el fin de qúe los sujetos obligados 
corrijan los errores, evalúen la posibilidad de generar cambiosxa ^su interior o realicen 
cualquier labor de mejora que derive de los resultados obtenidos ele las revisiones, todos los 
sujetos obligados deberán publicar dichas acciones impuestas por estos órganos con base en 
lo establecido en la ley que corresponda. \ ^ 'Sv/'
Los sujetos obligados deberán vincular la información a lo especificado en el Programa Anual 
de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la 
ASF, cuando se trate de auditorías practicadas al ejercicio de recursos públicos federales, o 
en su caso al Plan, Programa Anual ú homólogo que generé la entidad estatal de fiscalización 
correspondiente, a fin de homologar y evitarla duplicidad u omisión de información.

^ \ ^ /
Una vez que el Sistema Nacional de Fiscalización realice el Programa Anual de Auditorías 
derivado de dicho. XV /*v

ÍN3PAMME ACCESO A 

LESTADO DE HIPAS

ECUTIVA

Sistema, la infonnación requerida por esta fracción se deberá vincular a lo publicado en el 
mismo.

Período de actualización: trimestral
Conservar en el sitio jie Internet: Información generada en el ejercicio en curso y la 
correspondiente a los tres.ejercicios anteriores.
Aplica a: todos los sujetos obligados"
/ / yy J
vs/c;'

^ \De los.Lineamientos Técnicos Generales, se determina que el sujeto obligado, 
en la fracción XXIV, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

InformaciórrPública, deberá publicar, de forma trimestral, los informes de resultados 

de las auditorías al ejercicio presupuesta! de cada sujeto obligado que se 

realicen, y, en su caso, las aclaraciones que correspondan, y debe conservar 
publicada la información generada en el ejercicio en curso y la correspondiente a los 

tres ejercicios anteriores..

En ese sentido, quienes resuelven esto, estiman que la denuncia resulta 

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

Evaluación de Portales de este Organismo Garante, el sujeto obligado no

Página 9



t* “i

N „ .

publica la información respecto a la fracción denunciada, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 23, fracción XI, 59, 60 y 67 fracción XXIV, 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 la denuncia DIO/5423/2020 

resulta FUNDADA, en virtud de las inconsistencias señaladas con anterioridad, por 

lo que se instruye al Ayuntamiento de Mier, Tamaulipas, para que dentro del 

término de quince días hábiles siguientes en que sea notificada la presente 

resolución, a fin de que:

\
1. Publique a través de la página de Transparencia, así como mediante al 

SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia lá información 

correspondiente a: (--------

imu
Deberá de publicar de manera correcta y completa^' ■
lo relativo al primer trimestre del ejercicio 12020,E CRETARÍ/

^ s \ \ \ ^ L______________
además de fundar y. motivar en el apartado de

\ \ \ ' /
notas, la falta de información en las celdas vacias.

í W
mPERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA.
PtRSCXXIV

\
De conformidad con los Lineamientos Técnicos 

Generales para la Publicación, Homologación y 

Estandarización de la Información..
\ S '  

N

S.

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.

■ y
,3. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del término 

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

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 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
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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

RESUELVE

, C^\PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Transparencia yv/ \\ V ^
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipasr^deNosAineamientos 

ÍO DE WSPAREÍCIJ, OE ACCESOS! . „ , , ■ -' ^ c ,
umyOEFracrDr%v!:ecnlcos ^enerales Para Ia Publicación, Homologación. yVEstandanzacion de la
ALES DEL ESTADO DE TMAULIPAS | nlormación de las Obligaciones establecidas en el Jítulo^Quintoy^en la Fracción IV,

EJECUTIVA del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acces^aJa Información Pública 

— I r ^ v f-'A 'N, S
‘ 'que deben difundir todos los sujetos obligados portales de internet y en la

Plataforma Nacional de Transparencia, sé\declaraJFÚNDADA LA DENUNCIA por

i

\
incumplimiento en las obligacionesxde transparencia presentada en contra del 
Ayuntamiento de Mier, Tamaulipas^segun Jo dispuesto en el considerando

CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.-Sejnstruye al Ayuntamiento de Mier, Tamaulipas, para que, a 

través del Titular deTárea responsable de publicar la información relativa a la fracción
y\ \ \

y artículo denunciado,-CUMPLA con lo señalado en la presente resolución dentro del 
plazo de^quince días-hábiles siguientes en que sea notificada la resolución, a fin de
que^AX </>"

/

,1. “Publique a través de la página de Transparéncia lo siguiente:
\ \

PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA.
Deberá de publicar de manera correcta y 

completa, lo relativo al primer trimestre del 
ejercicio 2020, además de fundar y motivar en el 
apartado de notas, la falta de información en las 

celdas vacías.

XXIV

De conformidad con los Lineamientos Técnicos 

Generales para la Publicación, Homologación y 

Estandarización de la Información..
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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.

TERCERO.- Se instruye al Ayuntamiento de Mier, Tamaulipas>para que, al 

día hábil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presenteíTesolución, informe a
^ . \ V

este Instituto sobre su cumplimiento, a través de la herramienta de^comunicadón y-a./. w. \la dirección electrónica pnt@itait.orq.mx, sin que dicho plazo^exceda de los díasi uid¿u vcAoeuei u'\ v \ y X JJjestablecidos para tales efectos, de conformidad con Jo^estáblécido en los dispositivos
ü ñ\99 y 100 de la Ley de Transparencia Local.

SECRETARl,
' V {-V -CUARTO.- Se le hace del conocimiento^ al 1 Titular de la Unidad de\ \\^7

Transparencia del Sujeto Obliqadóyque^anteveLincumplimiento a la presente

resolución, se hará acreedor a una Medidírde^premio, que puede consistir desde de

una amonestación pública hasta, una multa, equivalente a ciento cincuenta a dos
\ vmil veces el valor diario deia^Unidad^de^M&dida y Actualización vigente en el tiempo 

en que se cometa la infracción, (queAva/desde $13.443.00 (trece mil cuatrocientos

cuarenta y tres pesosNOO/lOO mJn.)J hasta $179.240.00 (ciento setenta y nueve mil
f '''s* /

doscientos cuarenta pesos 00/100-m.n.), con fundamento en los artículos 33, fracción
V, 101,183 y 187^06lafCey de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

y y yv
Estado de Támáulipas.*^y✓

CauiNTa -vSe instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de

Acceso X la^lhformación y de Protección de Datos Personales del Estado de 
\ \

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

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

mayo de dos mil dieciocho.

>.

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

de la ejecución, archívese este expediente como asunto CONCLUIDO.

SÉPTIMO.- 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 ef.Poder Judicial de la Federación, lo anterior de
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conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas.

NOTIFÍQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 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, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados licenciado
Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevida y
Rosalba Ivette Robinson Terán, del Instituto de Transparencia, devAcceso a la\ XDatos Personales del Estado de/Tamaulipas,’ siendo 

NCIADEACCEsPHres¡dente Pr‘mero l°s nombrados, asistidos pon ellicenciado^Luis Adrián
MdOKOEPilOTECCronA'iftiendiola Padilla/.áecretario Ejecutivo-deTlnstituto de TransparenciaXe Acceso a la 
NALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS f - ^ " r4 . \ K \ \ \/

información y Protección de^Datos Personales .del Estado,de.Tamaulipas, mediante
FIFrilTIVA I - J \\ VV /

u designación de fecha trerde.marzo del dos m^veinte^én^ térrmnos/del artículo 33,
numeral 1, fracción XXX, de lavLey de Transparencia y^Acceso a la Información

■información y Protección de

)T0 DE TRAME

Pública de Tamaulipas, quien autoriza y dá'fe.

Rangel Vallejo
ado Presidente

0"
Lic>Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
\ /■\ \’''-Comisionada

Lie. Rosalba ivette Robinson Terán 
Comisionaday

r,..

. OEUSTa.I

^^'-Secretarip¿Éj?cúÍívo.
iolaT^adilla.

ICIÓN DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/5423/2020.HOJA DE FIRMAS DE LA RES)
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