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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/5564/2020\

DENUNCIA: DIO/5564/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMMIENTO DE NUEVO MORELOS, 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 Nuevo Morelos, Tamaulipas, se procede a dictar 
resolución con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

APRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha veintiocho ^de-noviembre^ v\ v ^del año dos mil veinte, a las veintitrés horas con treinta^y^nueve^minutos, seV \ \ V'
recibió en el correo electrónico institucional habilitado,\para la interposición de
denuncias,, un mensaje de datos procedente^dél 

^I^^. ^.^  a través del ^uaTse denunci^al Ayuntamiento de 

UIHfO^'^^Cjr^Ñ'uevo-^Mórelos, Tamaulipas, por el incumplimiento.en la publicación de obligaciones
«Kja3K.?.w;'7«» I . , . .. X VO“Vde transparencia, manifestando lo siguiente:x ^

TARÍA EJECUTIVA |

correo electrónico

r
“Descripción de la denuncia:

Titulo' __ XX ^i rxSx Ejercicio PeriodoNombre corto del
/

formato

67_XXI_Pre$upuest6~^8sigqadb±Pre$upuesto 
asignado anual / /

L TAIPET-A 6 7FXXI 2020 Anual

6 7_XXI_Presupüesto asignadoi_Ejercicio de 
los egresos'presupuestariosv \

2020 . 1er trimestreL TAIPET-A 6 7FXXIB

2020 2do trimestre67_XXhPresüpuesto asignado_Ejercicio de 
los egiésosypresupuest'arios /

LTAIPET-A67FXXIB

3er trimestre67_XXhPresupuésto¿asignádo_Ejercicio de 
los egresos presupuestarios

L TA IPET-A 6 7FXXIB 2020

AnualL TA IPET-A 6 7FXXIC 202067£XXI sPre'supuéstoasignado_Cuenta 
pública~i__\ /______________

SEGUNDO. Admisión. En fecha doce de febrero del año dos mil veintiuno,
la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/5564/2020 y se admitió a 

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

obligaciones de transparencia contenida 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 XXI, formatos “A, y C”, anual del ejercicio 2020 y del formato “B”, 
del primero, segundó y tercero trimestre del ejercicio 2020, relativo a la 

información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que
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se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de 

servicios, de infraestructura social y de subsidio, del artículo 67 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, por reunir los requisitos señalados en el artículo 93 de la Ley de 

Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El veinticinco de febrero, de la 

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

requiriéndole el informe respectivo; en atención a lo anterior el veintiséis siguiente, 

la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar un mensaje de 

datos a la bandeja de entrada el correo electrónico Institucional, por medio del cual 
manifestó que la información correspondiente a la fracción XXI.^seVencontraba 

debidamente publicada.

CUARTO. Verificación Virtual. En la fecha antes mencionada, se^solicitó a la
Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de esteíárgano Garantejque examinara

el portal del sujeto obligado denunciado e informara? sobre^ePestado que guarda la
/ \ \

Plataforma Nacional de Transparencia y el^Portal de^Tr^psparencia del Sujeto 
Obligado, referente a la fracción, ejercicio^^periodos^denunciados. |

i ITEn atención a lo anterior, en fecha veinticinco de noviembre del dos I mili

veintiuno, se recibió el informe requerido^por parte de la Unidad de Revisión y^.*
—\ f *■' 

Evaluación de Portales de este^OrganoXSariante, con el oficio número RP/1917/2024^—
por medio del que informó respecto^d^laTracción XXI lo siguiente:

\ X -------- “DIO/5564/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DENUNCIADAS 
yÓEL'ÁRflCULÓ^J FRACCION XXI DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

.INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DEL AYUNTAMIENTO DE NUEVO 
V \y y MORELOS, TAMAULIPAS.

Desconformidad con el Anexo I. de las Obligaciones de Transparencia Comunes, del 
sr~\Artlculoy'70 de la^Fracción XXI, de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, 
\]HornolpgaciónyEstandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en el Titulo 

Quinto, articulo 31 déla Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben 
v Sifundir^lps 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 
^/os/gu/en/e;

1. Fracción XXI, Formatos A, B y C, que hace alusión a: Presupuesto asignado anual, ejercicio de los 
egresos presupuestarios y cuenta pública, denunciando: “Formatos XXI A y C: ejercicio 2020, 
Formato B: primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente:

• Referente al formato A y C:
Le Informo que si publica el ejercicio 2020 de manera anual, sin embargo deberá publicar la 
Información correspondiente ya que la justificación no es válida.

Respecto al formato B:
Le informo que si publica el primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, sin 

■ embargo deberá publicar la información correspondiente ya que la justificación no es válida.

Tal como se muestra a continuación:

FORMATO A:

[...]
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/5564/2020

FORMATO C:
} [...]

De conformidad con el Capítulo III, Décimo Quinto y Décimo sexto 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:

l

“Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los elementos mínimos de análisis para 
identificar cada uno de los datos que integrarán cada registro. Los registros conformarán la base de 
datos que contenga la información que debe estar y/o está publicada en el portal de transparencia 
de los sujetos obligados y en la Plataforma Nacional. Los criterios sustantivos de contenido se 
darán por cumplidos totalmente únicamente si los criterios adjetivos de actualización se
cumplen totalmente." (Lo subrayado y negrita es propio)

“Décimo sexto. Los Criterios adjetivos de actualización son los elementos mínimos de análisis que 
permiten determinar si la información oue está publicada en el portal de transparencia y en la 
Plataforma Nacional cumple con los periodos de actualización que corresponda a cada 
obligación de transparencia (mismos que guardan relación con la Tabla de actualización v
conservación de la información de estos Lineamientos)." (Lo subrayado y negrita es propio)

y\
Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidadHa fracción 
denunciada debe publicar la información de acuerdo a los lineamientos técnicos generales^ porfío 
que al hacer la verificación se observó que justifica de manera errónea en los formatosA^B-y^C del. 
ejercicio 2020, por lo que no se da por cumplida en su totalidad". (Sic) j \ Ñ. ^ S.

En razón de que fue debidamente substanciado Tel procedimiento
yV \ \ ^ \

Organismo revisor procede a emitir la resolución bajO'el tenor de-'los/siguientes:

este

CONSIDE’RAN DO,S:
'mmmmmmod /\ \ V V\
IMlESDEtcSTjtMLi'^tEfiS PRIMERO. Competencia. El Rijeno^deMjistituto'de Transparencia, de Acceso a 

EJECUTIVA la Información y de Protección^e Datos Personales del Estado de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolveMapresente denuncia, de conformidad con lo 

ordenado por el artículo^0, apartado Ayfracciones VI y Vil de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mesdcanbs^artíeulo 17, fracción V, de la Constitución Política 

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

í

I (
inciso a) y b)^94^95^96^y^97lje la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información^ú^li^T^yS^gS, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y 

AccesoriaVnformactón“Pública del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los 

LirieamientosNaue establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de 

Obligaciones de>Transparenc¡a que deben publicar los sujetos obligados.

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

manifestó no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

> Fracción XXI, formatos “A, y C’\ del ejercicio 2020 y del formato “B”, del 
primero, segundo y tercero trimestre del ejercicio 2020, relativo a la 

información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que 

se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de 

servicios, de infraestructura social y de subsidio, del artículo 67 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
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Tamaulipas, por reunir los requisitos señalados en el articulo 93 de la Ley de 

Transparencia local.

Dicho lo anterior y 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 a la 

Información de Tamaulipas, que a la letra dice:

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

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. - Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

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

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denuncíanté"deberá señálarS 
el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de* correo.^electrónico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente ^porlmedios electrónicos, 
se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen 'por el mismo medio. En 
caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico O rSe señale un 
domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones,^aúnjas^de carácter 
personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Organismoljarante; yir' \ \
V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente,^ su\perfil, únicamente para propósitos 
estadísticos. Esta información será proporcionada *por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil’podrán ser un requisito para 
la procedencia y trámite de la denunciá'.’*(Sicj\^

n..*v *> •

* fl *y\ L. <•Del anterior precepto se^-colige que los.requisitos a cumplir para la interposición 

de la denuncia son:
t:

i SECPrxr,.

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;
( ZLalprecisión derincumplimiento;

\
❖ Losmiedios.de^prueba que el denunciante estime necesarios 

^El domicilio-físico o correo electrónico para recibir notificaciones y 
f>NB^^rnbre del denunciante (no siendo este último, requisito 

^indispensable para la procedencia del trámite de la denuncia)

X /

Portal motivo, resulta procedente la presente denuncia al quedar acreditados 

lo antes citado.

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 esté 

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 probable incumplimiento de
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/5564/2020

las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Nuevo Morelos, 
Tamaulipas, respecto a la fracción XXI, del artículo 67 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas, que a la letra dice:

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

XXL’ La información financiera sobre el presupuesto asignado, asi como los informes 
del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás normatividad aplicable;” (Sic)

En ese sentido, la información contenida en el artículo 67^fracción XXI
deber por parte de los^ujetos^ob.ligsTdos

en sus portales de internet y en la Plataforma NacionaTcie^ransparencia, lo 

relativo a la información financiera sobre el presupuestovasignado, así como

Xformatos A, B y C, constituye un , de/subir

los informes del ejercicio trimestral del gasto.'

<\
En concatenación con lo que se cita'fhosreferimos al contenido de los artículos 

59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Trans'parencia y.Aeceso'a la Información Pública deli
m.'Ctr 
lESLCH:;-!-.'..

\
- 1 Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTÍCULO 59. ^
Los Sujetos Obligados deberán^difundir de^manera permanente la información a que 
se refiere este Titulo, erísus portales^dejntemet y a través de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Úneamientós que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
través de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.
ARTÍCUl Í

Los Sujetos^Obligados actualizarán trimestralmente la información contenida en este 
Titulo, salvo qué'en la* presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un 
píézo^jivpfeo.

'ARTÍCULO
—_ 1 yLa^págiha definido de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrá un 
f jacceso 'directoral sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere 

este Tltulo^éí cual contará con un buscador.

EJECU flViA ;

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 asi 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 Título.

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley.
"(Sic)
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El articulado dispone, que las Entidades Públicas deberán difundir la 

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

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

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

términos de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación homologación y 

Estandarización de la Información de las Obligaciones emitidos por el Sistema 

Nacional de Transparencia, constriñendo su publicación de manera trimestral salvo 

plazo diverso dispuesto en la ley u otro dispositivo legal.

Asimismo, el Organismo Garante realizará la verificación de su cumplimiento, 
ya sea de oficio o a petición de parte. Las denuncias podrán<(presentarse en
cualquier momento; teniendo el órgano garante, la faculta'd^de\yerificar el

A 'N
cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos^obligadps.^^

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

denuncia, la Secretaría Ejecutiva solicitó una verificación virtúaj al Pépartamento de 
Revisión y Evaluación de Portales para qú^^ep£rte^el%s¿ado que guarda la 

información que publica el sujeto obligadoianto en-^su Portal de Trasparencia, como 

en el Sistema de Portales de las Obligaciones^detransparencia (SIPOT) de la 
Plataforma Nacional de Transparenci^í-I^NTJ^respecto a la fracción denunciada.

/

n ¡i ¡¡En ese orden, el Eneargado^evIa^Unidad de Revisión y Evaluación de Portales 

de Organismo Garante, informó^mediant^óficio número RP/1917/2021, lo siguiente:
SECRETAR

"DIO/5564/2020
INFORME DÉ VÉRIFICACIÓN'A LÁS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DENUNCIADAS 

DESARTICULO 67 fRÁCCION XXI DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DEL AYUNTAMIENTO DE NUEVO 
y MORELOS, TAMAULIPAS.

v De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, del
Artlculo^J&'de*la fracción XXI, de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, 

/^Homologación yyEstandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en el Titulo 
\sy Quinto,-añiculp'SI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben 

difundir lósr^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:
X/

2. Fracción XXI, Formatos A, B yC, que hace alusión a: Presupuesto asignado anual, ejercicio de los 
egresos presupuestarios y cuenta pública, denunciando: “Formatos XXI A y C: ejercicio 2020, 
Formato B: primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente:

Referente al formato A y C:
Le informo que si publica el ejercicio 2020 de manera anual, sin embargo deberá publicar la 
información correspond/enfe ya que la justificación no es válida.

Respecto al formato B:
Le informo que si publica el primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, sin 
embargo deberá publicar la Información correspondiente ya que la justificación no es válida.

Tal como se muestra a continuación:

FORMATO A:
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<!
Aieali) Gtnci^nl, Poxv(n¡, Pidliuln) 1 AcmllAan Lo kilomuciio r«hj do VjIMjcion rocho do AciojliuciAn Nuu

i

i lAjutaauflo JOflVTOl KIMX¡\ En nto fcnnao no hoy lóptMicub é ¡ntufutas «oyudo
lí
!t
17
II
II

21
»!

FORMATO C:

Tocho do YolUxta TKludoAciMliCoción KOJ
[}

i »V7371 2WVTO1 Etoiii bmaoiowonconrihfwéMtoiticMaiptfct

»
O

lí
15
17
111
111
29|

De conformidad con el Capitulo III, Décimo Quinto y Décimo sexto denlos Uneamientos Técnicos 
Generales para la publicación, Homologación y Estandarización de la^lnforrmción^de\las 
Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice: tí X \

“Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los elementos mfnimos_de análisis para 
identifícar cada uno de los datos que integrarán cada registro. Losxregistrosrconformaránl/la base de 
datos que contenga la información que debe estar y/o está publicada^n'eLportal-de'transparencia 
de los sujetos obligados y en la Plataforma Nacional. Los criterios sustantivos de contenido se 
darán por cumplidos totalmente únicamente si Irís criterios adjetivos de actualización se
cumplen totalmente." (Lo subrayado y negrita es propio) ^ ^

"Décimo sexto. Los Criterios adjetivos de actualización.son los elementos mínimos de análisis que 
permiten determinar si la información aue está publicada én^el portal de transparencia y en la 
Plataforma Nacional cumple con los periodos dé*actualización que corresponda a cada 
obligación de transparencia (mismos que guardan relación con la Tabla de actualización vJí¡mDCcW?í,cE::cví;cct;v» 

soi¡f.iE5c;;5Tac:* "ll  «: ¡

A EJECUTIVA

conservación de la información de estos Liheamientosl. ” (Lo subrayado y negrita es propio)
< \ \ /

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar-por cumplido en su totalidad la fracción
denunciada debe pubHcarJa información'de acuerdo a los Uneamientos técnicos generales, por lo 
que al hacer la verificación se observóque justificaré manera errónea en los formatos 'A, By C del 
ejercicio 2020, por lo que no se da porcümplida en su totalidad’’. (Sic)

v
i

/OAhora bienQa^infbrrnación que integra la obligación de transparencia
Vestablecida-en)la fracción-íXXI, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia yI Wfl W4' Wl I ¿Jt* • • W4

Acceso-a laclnformación^ública, se debe de publicar conforme a los Lineamientos 
Técnicos^Generales^para la publicación, homologación y Estandarización de la 

Información,, de^las^obligaciones establecidas en el título Quinto y en la fracción IV 
dehartículo^ST^de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Públics^q^ue 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 siguiente:

“Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
El catálogo de la información que todos los sujetos obligados deben poner a disposición de 
las personas en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional está detallado en el 
Titulo Quinto, Capítulo II de la Ley General, en el artículo 70, fracciones I a la XLVIII. En este 
apartado se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de información 
determinan los datos, características y forma de organización de ¡a información que 
publicarán y actualizarán en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los sujetos 
obligados determinados en el articulo 23 de la Ley General. El articulo 70 dice a la letra:

Articulo 70. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades,
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atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de 
los temas, documentos y políticas que continuación se señalan:

XXL- La información financiera sobre el presupuesto asignado, asi como los informes 
del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás normatividad aplicable:

La información que publicarán los sujetos obligados en cumplimiento de esta fracción 
se organizará de conformidad con los siguientes rubros:
• Presupuesto asignado anual
• Ejercicio de los egresos presupuestarios
• Cuenta Pública
Lo anterior con fundamento en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en 
donde se define la información financiera como "... la información presupuestaria y 
contable expresada en unidades monetarias, sobre las transacciones que realiza un 
ente público y los eventos económicos identificables y cuantificables que lo afectan, la 
cual puede representarse por reportes, informes, estados y notas que expresan su 
situación fínanciera, los resultados de su operación y los cambios en su patrimonio." 
Dicha información financiera que es generada por los sujetos obligados deberá estar 
organizada, sistematizada y difundida (...) al menos, trimestralmente (a excepción de 
los informes y documentos de naturaleza anual y otros que por virtud cle^layLey 
General de Contabilidad Gubernamental o disposición legal aplicable terfgan^umplazo^ 
y periodicidad determinada) en sus respectivas páginas electrónicas derintemeiTa^más 
tardar 30 dias después del cierre del periodo que correspond^en^érminos^dejas 
disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y, en^su^caso. dé 
los criterios que emita el consejo. . f \ % %
En relación con el Presupuesto asignado anual, todo sujeto obligado publicará, al inicio 
de cada año, la información del gasto programadlexfue seJe^autonzó según el 
Presupuesto de Egresos correspondiente. \\y J
Respecto del ejercicio de los egresos presupuestarios^ést&\pertenecefal Estado 
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso^, generado^ppr ios sujetos obligados 
de manera periódica y de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
El Estado Analítico antes mencionado se^compone de fcuatro^clasificaciones, las 
cuales identifican el tipo de información^ presupuestariajque, deberán publicar los 
sujetos obligados. La clasificación es la sighiente^^s. J
a) Clasifícación por Objeto del Gasto'(Capitulo^ Concepto)-^
b) Clasificación Económica (por Tipb de Gastof\ \
c) Clasificación Administrativa^ ) 1
d) Clasificación Funcional (Finalidad y Función)'* J
Para efectos del cumplimiento de^a presente-fracción, el formato correspondiente al 
Ejercicio de los egresos^presupuestarioi^deberá contener únicamente los datos 
desglosados correspondienies^axla "'Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y 
Concepto), además'1 se¡a'gregaráyuhKhipep/inculo al Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos completo, mismo que integrará la información de las cuatro 
clasificaciones-antes'mehcionabas.)i
Respecto alcontenido^de ¡^'Cuenta Pública, se deberán “incluirlos estados financieros 
y demás Ínformacióh>presupuestaria, programática y contable que emanen de los 
registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y 
paradla formulación de^la cuenta pública anual”. Dichos estados deberán ser realizados 
por los sujetos^obligados y estar ordenados de conformidad con los criterios, 
'apeamientos* y disposiciones normativas correspondientes que emita el Consejo 
racional de Armonización Contable, por ejemplo, el Acuerdo por el que se armoniza la 
estructura'de''las/Cuentas Públicas.__________________________________________

Q jPeriod&de actualización: trimestral y anual respecto del presupuesto anual asignado 
>s^ y IsTcúenta^publica

Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a seis ejercicios anteriores
Aplica a: los sujetos obligados de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación, entidades federativas: los ayuntamientos de los municipios: los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; las 
entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales ó 
municipales, y los órganos autónomos federales y estatales." (Sic)

:>

STAST UU
PER

SECRETARÍA

Expuesto lo anterior, quienes resuelven esto, estiman que resulta FUNDADA 

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

de Portales de este Organismo Garante, se advierte que el sujeto NO publica lo 

relativo a la fracción denunciada, de conformidad con lo establecido en los artículos 

23, fracción XI, 59, 60 y 67 fracción XXI, formatos A, B y C, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado y los Lineamientos Técnicos Generales para la
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Publicación, Homologación y Estandarización de la Información. Por lo que se 

instruye al Ayuntamiento de Nuevo Morelos, 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 del SIPO! de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la información correspondiente al artículo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, referente a:

FRACCION FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS., X \
Deberá de publicar de <manéra^anüal. lo 
relativo a la fracció^JOCI fomrat^^A^y^^así

como el primer, seaundo^v tercer trimestre
V < s V ^ ^ del formato B, todo del'ejercicio 2020.

XXI formatos A, B y C

De conform¡dad\con/ r** x vTécnicos lGenerales\para la Publicación, 
Homologación^y Estandarización de la 

>lnformaclónX^

üneamientos

" Ti. ACCESO A 
'■'TTÍCCj

. ... -U/AS

- VO)2. Deberá informar a este^Organism^jarante dentro del término de quince: "IC/JTIVA
días hábiles sobre>ercumpJirííí^nto dado a la presente resolución, con 
fundamento én él ártícul^MOO^numeral 1, de la Ley de Transparencia

\ v \ \ ^
vigent^e^^l E^dq^^Tamaulipas.

/

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

concedido para tal efecto, este Instituto actuará 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.

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 

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;
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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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, de los Lineamientos
a

Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la 

Información de las Obligaciones establecidas en el Título Quinto^y"enJaxFracción IV, 

del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acces^a-la Información^ública 

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

Plataforma Nacional de Transparencia, se declara ^FUNDADA^L^ DENUNCIA por 
incumplimiento en las obligaciones de transqare'rjcia^prgsentada^en contra del 

Ayuntamiento de Nuevo Morelos, Tamaulipas, según\lo dispuesto en el

considerando CUARTO del presente fallo.

TAITls: ’1i
SEGUNDO.- Se instruye al Ayuntamientojde Nuevo Morelos, Tamaulipas 

para que, a través del Titular defárea responsable'de publicar la información relativa a SECRETARÍ
■ la fracción y artículo denunciad^CUMPL/Ccpn lo señalado en la presente resolución------------------ ’

dentro del plazo de quinceAdías^hábiles siguientes en que sea notificada la

resolución, a fin desque:

(c¿r\:1. Publique'a-traves de la página de Transparencia lo siguiente:

FRACCION FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.
'XXI formatos A, B y C Deberá de publicar de manera anual, lo
'V relativo a la fracción XXI formatos A y C, asi 

como el primer, segundo v tercer trimestre
>

del formato B, todo del ejercicio 2020.

De conformidad con los Lineamientos 

Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la 

Información.

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

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

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

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

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

TERCERO.- Se instruye al Ayuntamiento de Nuevo Morelos, Tamaulipas, 
para que, al día hábil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente 

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

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

exceda de los días establecidos para tales efectos, de conformidad con Restablecido 

en los dispositivos 99 y 100 de la Ley de Transparencia Local, x

0
CUARTO.- Se le hace del conocimiento al TitularNteVlax Unidad de

I^Vnc^pHmient^

resolución, se hará acreedor a una Medida de Apremio^que^puede'Consistir desde de
"ir- -A1, a * ^ I f

unaramonestación pública hasta una multa, eauivalente'a ciento cincuenta a dos: 1 hc ;-----------------K------  ------ ysT"\ \ \ V ^
, . . ..mil veces el valor diario de la Unidad de Medida^Actualización vigente en el tiempo 

* en que se cometa la infracción, (qué*Va desde^$T3.443.00 (trece mil cuatrocientos
: \ \ \ v

~ - - cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta^SI79.240.00 (ciento setenta y nueve mil

Transparencia del Sujeto Obligado que ante el a la presente

7 '>•> JT í
\yv

doscientos cuarenta pesos 00/iP0xm.n.), conTundamento en los artículos 33, fracción
_ N S.

V, 101,183 y 187, de la Ley dé^Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tamaulipas;

<71QUINTO.i Se'instruye ahSecretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de 
Acceso ayia/hwm^ótí y de Protección de Datos Personales del Estado de 
Tamaulipas, pára^darRseguimiento a la presente en uso de las facultades conferidas 

poryeUaríícijlo segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha dieciséis de 
mayo^d^ dos'mlhdiéciocho.

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 el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

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

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

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

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

Así, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados licenciado 

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y 

Rosalba Ivette Robinson Terán, del Instituto de Transparencia, de Acceso a la 

información y Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo 

presidente el primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrián 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de Acceso a la

i

i información y Protección de Datos Personales del Estado de Tamadípa^ mediante 

designación de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en térnninbs^d^artículo 33,
Transparencia^ Acceso^a la^lnforrpaciónnumeral 1, fracción XXX, de la Ley de

Pública de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

V£\Lie. Hu ejtó Rangel VaMejo 
CoBftéionado Presidente

i

Lie. Dulce Adriana^RochajSobrevilla 
yComis¡onada\

Lie. Rosalba Tvehe Robinson Terán 
Comisionada

"v^aWAREWD.Cy
ls^di^Mendiólá5f^amaK 
Secretario Ejec^víp^y "

SECRETARÍA

r 'Vi
t'i
i
ü ó

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓtróENTRerOE LA DENUNCIA DIO/5564/2020.

ACBV
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