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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/5852/2020

Denuncia: DIO/5852/2020 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Hidalgo, 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 Hidalgo, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con 

base en los siguientes:

RESULTANDOS:
\

Interposición de Denuncia. En fecha tres de diciembre del dos

veinte, a las veintidós horas con cuarenta y dos.minutos, se recibió en el 
■ I y' \ \ n . ) i
RÍA EJECUT^fteo Electrónico institucional habilitado, para la Interposición'-de/denuncias, un

------- ' ' mensaje de datos procedente del correo electrómco^
/ 'N >

a través del cual se denuncia al Ayuntamiento de Hidalgo, Tamaulipas, por el
/ \ \ \ ; 1

incumplimiento en la publicación de obligacionesvde transparencia, manifestando lo 

siguiente:
yy \v \

\\

"Descripción de la denuncia:

rrZ\
Ejercicio PeriodoNombre corlo del 

formato
Titulo \\\/ > \ y

2020 1er trimestreLTAIPET-A67FV67 V Indicadores de Interés Público
r 2020 2do trimestreLTAIPET-A67FV67' V Indicadores de Interés Público

' f s ^
6 7¿ Indicadores de Interés Público 2020 3er trimestreLTAIPET-A67FV

/
."ís /c ;\
J ¡-
SEGUNDO. Admisión. En fecha doce de marzo del dos mil veintiuno, la
\ \

Secretaría^Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/5852/2020 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 V, del primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 

2020, relativa a los indicadores relacionados con temas de interés 

público o trascendencia social que conforme a sus funciones, 
deban establecer; del artículo 67 de la Ley de Transparencia y
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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.
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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.



f

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 diecinueve de marzo del dos

mil veintiuno, la autoridad aludida fue notificada de la admisión de la denuncia, 

requiriéndole el informe respectivo; sin embargo no obra promoción al respecto.

CUARTO. Verificación Virtual. Del mismo modo, en la fecha señalada en el 

párrafo próximo anterior, se solicitó a la Unidad de Revisión y Evaluación de 

Portales de este Órgano Garante, que examinara el portal del sujeto obligado 

denunciado e informara sobre el estado que guarda la Plataforma Nacional de 

Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujeto Obligado, referente a la 

fracción, ejercicio y periodos denunciados. O. \

T

En atención a lo anterior, en fecha veinticincO'de^nbviembre del dos mil 

veintiuno, se recibió el informe requerido por‘parte de la Unidad de Revisión! y
/ m

UK'v \
Evaluación de Portales de este Órgano Garante, con el.oficio número RP/1890/2021,v

secr eta ríapor medio del cual informó lo siguiente:

•r'X
“010/5852/2020

VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
DENUNCIADA DESARTICULO 67 FRACCION V, DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA/ ACCESO Á LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO 
DE TAMAULIPAS, DEL AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.

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

Comunesr del'Artlculo 70 de^la Fracción V, de los Lineamientos Técnicos 
^ \ ^ Y ------Generales\paradla publicación, Homologación y Estandarización de la 

s / — .11
Información de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
\ -r / n . x

/

la Ley General de’Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben 
s. / >

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

Y/Nacionalsde Transparencia, al realizar la verificación de la obligación de 

transparencia denunciada, se visualizó lo siguiente:

^ \

1. Fracción V, que hace alusión a, Indicadores de interés público, 
denunciando lo siguiente: “primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 

2020".

Se observó lo siguiente:
> Sí publica la información del primero, segundo y tercer trimestre del 

ejercicio 2020, sin embargo lo realiza de manera parcial ya que se 

encontraron campos vacías sin justificación en el apartado de notas 

en los siguientes criterios:
a) Unidad de Medida
b) Frecuencia de medición.
c) Línea base.
d) Metas Programadas
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e) Avance de las metas al periodo que se informa
f) Sentido del indicador (catálogo)

[...)

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:

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 encías ^facultades,
i ( \ \ \ /

competencias y funciones de los ordenamientos jurídicos .gue tensón

aplicables, deberá incluir una nota mediante ¡arcual'justifique la no
posesión de la información señalada} en. el/los*'criterios que

' / \ \
corresponda"

o oeiimiismr escij .de  ACCESO/ 
MroEmsccKDí'M:; 
ilESDEl ESTADO OEIfiiíllllíAS

EJECUTIVA
-A
^ )

Dicho lo anterior se manifiesta quével sujeto obligado .deberá de completar la 

información correspondiente en losxampos que se encontraron vacíos" (Sic y

. firma legible)

\

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este

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

/

CONSIDERANDOS:V
/
\

^y^ PRHVIERO^Cómpetencia. El Pleno del Instituto de Transparencia, de Acceso a 
la Inform^ción^y^de^Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas es

competente.^ara conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo

\ \
ordenadq^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 

Lineamientos que establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia que deben publicar los sujetos obligados.
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SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposición de la denuncia, el particular 
manifestó no haber encontrado registro de los siguientes periodos y ejercicios:

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

2020, relativa a los indicadores relacionados con temas de interés 

público o trascendencia social que conforme a sus funciones, 

deban establecer; del artículo 67 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamauiipas.

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 

Tamauiipas, que a la letra dice:
\
\ \

\A-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;
/ 7 \

III. - El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado; xs/vVV f\
IV.- En caso de que la denuncia se presente por escrito,'el denunciante deberá señalar 
el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección dé correo electrónico para 
recibir notifícaciones. En caso de que la denuncia sé presente por medios electrónicos, 
se entenderá que se acepta que las notifícaciones se efectúen por el mismo medio. En 
caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un 
domicilio fuera de la jurisdicción respectiva,, las, notifícaciones, aún las de carácter 
personal, se practicarán a través dé los estrados físicos del Organismo garante; y

SECRETAR

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

Del anterioV precepto se colige que los requisitos a cumplir para la interposición 

de la denuncia son: cy
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.

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
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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 Hidalgo, Tamaulipas, respecto 

a la fracción V, 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 ^sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda,Ja información,, 
por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: ^ \

\ i ^. \ iv' -
V.- Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia ^ 
social que conforme a sus funciones, deban establecer; { f x

• ••" (Sic)
\fJTlirO DE TRAMENCIA. DE ACCESO A 

SONALES DEL ESTADO OE WfiMtlPAS

^ ejecu tiva

\\

En ese sentido, por cuanto hace a la informaciómcontenida en el artículo 67 

fracción V, que fue denunciada, es posible observar que constituye una obligación

por parte de los sujetos obligados, subir enNsus"portáles de internet y en la
\ \ ^^

Plataforma Nacional de Transparencia^ laNmfprmación correspondiente a los

indicadores de interés público.yv^

/S' ' ’‘■s. ' -
En concatenación comlo que' se cita/ños referimos al contenido de los artículos 

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

Estado de Tamaulipas, que-a la letra dice:

“ARTICULO 59.* /
Los Sujetos-Obligados deberán difundir de manera permanente la información a que 

y se reitere este Título, en sus portales de internet y a través de la Plataforma Nacional, 
,' _ de. acuerdo a los'Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a

través de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTICULO 60.
'■ Los Sujétos 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.

ARTICULO 61.
1. La página de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrá un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere 
este Titulo, 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 ' 
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.

ARTICULO 62.
La información a que se reitere este Titulo deberá:
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/.- Señalare! Sujeto Obligado encargado de generarla;

//.* 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 ofício 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 deberán difundir la
información contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la

y ^— \ ^
Información de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como enTa Plataforma

\\ ___ \ >
Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier-persona; en 
términos de los Lineamientos emitidos por el Sistema ^Nacional,^constriñendo su

plazo divereo^dispuesto^en la ley u otropublicación de manera trimestral salvo 

dispositivo legal.

n u
KEn ese sentido, lo transcrito establece.c|ue él.sujeto obligado debe tener un

acceso directo a la información que pública en sus^portales de internet, la cual deberá qeqr ETAR!
contar con un buscador, así como ponerla a.disposición de los interesados, equipos=------------- --- ■*
de cómputo con acceso a internet que permitan la consulta de la información, o utilizar
el sistema de solicitud deiicceso a-la información en las oficinas de las Unidades de
Transparencia de cada^ sujeto^obligado^sin perjuicio de la utilización de medios 

-—- \ \ ' i
alternativos de difusión de lawnformación que resulten de más fácil acceso y

/N

f f
comprensión/en.erehtendido de que ésta deberá contener el sujeto obligado que la
genera, fecha de actualización, difundirse con perspectiva de género, cuando
corresponda y el fácil acceso y búsqueda de la información para personas con 
y \ x w >

discapacidad^de lO/anterior, el Organismo Garante realizará la verificación de su 
cumplimientoTya s^a de oficio o a petición de parte.

y >

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 (SIPOT) de la 

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

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

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

informó mediante oficio número RP/1890/2021, lo siguiente:

"DIO/5852/2020
VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
DENUNCIADA DEL ARTÍCULO 67 FRACCION V, DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO 
DE TAMAULIPAS, DEL AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, TAMAULÍPAS.V

4
De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia

Comunes, del Articulo 70 de la Fracción V, de los Lineamientos Técnicos
r í N \ v v

Generales para la publicación, Homologación y Estandarización de la
y \ \ \

Información de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto,.articulo 31 de
N \ ^

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

difundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma
\ ^ C \ V

Nacional de Transparencia, al realizarsla ^ verificación de la obligación de
\ \ \

transparencia denunciada, se visualizó lo siguiente:

\ v
fRMISPAIMA,IMESOA
ÜTKESIOTCfcK'«C
DElESmOCETIMIPAS

JECUTIVA

1

1. Fracción V, que hace alusión. a,““lndicadores de interés público,
v v

denunciando lo siguiente: “primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio
/"2020".
i.

\
Se observó lo siguiente: v.
> Sí publica la información ael primero, segundo y tercer trimestre del 

ejercicio 2020,.sin embargo lo realiza de manera parcial ya que se 

X encontraron^campos vacías sin justificación en el apartado de notas<. x ^
^^Xen los siguientes criterios:

/ g) Unidad'de Medida
1 ^ \ j h) x Frecuencia de medición,
\ ^ ij^Únea base.
\ v N ^j) y Metas Programadas
\ k) Avance de las metas al periodo que se informa 
’ I) Sentido del indicador (catálogo)

t tttfdge
l»y * frmpartncii y 
Me «doria «a veard» fiiUK* 
m (rtmastr». Me immiv* . )*r támaco*

9 la fedurmotidn Púdca ERado da Tamoulpta

h' rsluma hViJt Mtl.n A.niKuilt* .WntHiO' tuuut«>«J<r AhmM 
O Aj>rM<idiO I at Mn<Q 0»<l \ \ Inhir«n4« B K«t>;ionO V«lntji .o^rdI jvrcKK» I ochu 

<nir«o I l'i’Ctia
l<p<nn

OOhfii.
ht^lituoo

Owluiktdn Mvlortv Oí» UmdatJ do 
_ IVt I Q CwkiihP M<N*ar l«i»<»on«0rd o frornbio

O D«rKo«'fl OimmttkBi

Pmitn ofcCalittrt. T< 14AÍ/2C20 UiOtmn•.líOM tVOVZO» lun/TOIO {topnOTpra

Í
Pariodca «*e Catastro. T«UJ04/2020 UdM/20201341/2020 3143/7020 Dsrcvm(í>anEft6«ncÍa Pa 9a attiana dEiuMcadcEfteianda nI 7020
P>ria«»<fcC«Mtn.TiUAt>K» UWTU0IW1/W» 1MM0» Da* <w <vMa  Eftcad* m ir Eludí d» p Elcscu ani 7070

i
Pmdco otcCMntn. Ti u«d?Cm VKOWO»IWWOM JUOVJOM OnciiRtliintoTimmEdiMudirttiMudii'VixiP''» ?0»

J
pwiodu<*cc«Htra. T.oMr/nn mimoOlAIAttO MDMOn D»r canclin lytioi pryftifriiirmiSi irdíiridi jlyiioi prat 20»

1
Pmdce ifcCailtrs. r.9M7/20» OW7AO»OliW/TO» HW20» O» Cundim Ekrmcii Rr Si Miim M En» MeM Eleteeíi2 20» VEfcjdimt ^ PwMurfcCKIlua.TiOtWTO» 0M7/2O»3 20» 0UOI72O» 30i0&2Q» Dar amcftin Eludí w ir Eludí di o
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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 Uneamientos Técnicos Generales para la 

publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 

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

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

sujeto obligado no haya generado información se deberá obsen/ar 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,
A,

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

<. '-■s* V
posesión de la información señalada en 4 el/los criterios que\ 

corresponda”

y\
Dicho lo anterior se manifiesta que el sujeto obligadovdeberá^de_completar la 

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

firma legible)

<X SECRETAF
Ahora bien, la información que integradla obligación de transparencia

< \ \ \ —
establecida en la fracción V, del artículo 70 de la, Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública,^se debe de publicar conforme a los Lineamientos 

Técnicos Generales para-laspublicación^homologación y Estandarización de la
/ \\ v /

Información, de las obligaciones establecidas en el título Quinto y en la fracción IV
\ \ \ V ^

del artículo 31 de-la.Ley Generali de Transparencia y Acceso a la Información 
/ ^ / X *—' /

Pública, que debenjte difundidlos sujetos obligados en los portales de Internet y en 
la Plataforma*^Nacional*de (Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales), y

s /
que establecen'lo siguiente:

rN

■x\</>
“Criterios para las obligaciones de transparencia comunes El catálogo de la información 
qué ■ 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 !I de la Ley General, en el articulo 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 la 
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.

O

El articulo 70 dice a la letra:

Artículo 70. 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 continuación se señalan:

V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia 
social que conforme a sus funciones, deban establecer.

Se entiende por temas de interés público o trascendencia social, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 3, fracción XII de la Ley General, aquellos temas que son 
relevantes o beneficiosos para la sociedad y cuya divulgación resulta útil para que el 
público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados. Los sujetos 
obligados publicarán y actualizarán la información relativa a los indicadores que valoren
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los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su misión, objetivos y/o 
atribuciones previstas en las disposiciones que los regulen.
En el caso de los sujetos obligados que se regulen por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental asi como por las disposiciones que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable que no cuenten con tales indicadores, los elaborarán observando 
lo establecido en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de 
desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable antes citado, publicados en el Diado Oficial de la Federación el 
16 de mayo de 2013 o sus subsecuentes modificaciones y podrán hacer uso de las Guias 
para la constmcción de la MIR y para el diseño de indicadores que se encuentran 
disponibles en las páginas de Internet de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el 
CONEVAL
Para ello, desde el sitio de Internet y el SIPOT se brindará la información de los 
indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social, de tal forma 
que se posibilite la consulta por sujeto obligado, año y objetivos, en relación con los 
planes de desarrollo nacional, estatal o municipal o programas que deríven de estos; la 
misión institucional, entre otros.
Los sujetos obligados que no estén regulados por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, asi como por las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable referidas en el presente apartado, podrán sujetarse a éstas para 
efecto de dar cumplimiento a los presentes Lineamientos.

|]W0 CE TWí’MtJA.OE ACCESO A 
lifoiAcóncEFXECciórcnAic; 
WALESOELESIAOOOETMPAS

i EJECUTIVA

Periodo de actualización: trimestral '/ W \
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente 
a los seis ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados"

\S<\VO
...(Sic)

De los Lineamientos Técnicos Generales, se determina que el sujeto obligado, 

en la fracción V, del articulo 70 de la'Ley General de-Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, deberá publicar, Nde forma trimestral, los indicadores 

relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme 

a sus funciones, deban establecer:^ debe conservar publicada la información delv\ /
ejercicio en curso y la correspondiente ajos seis ejercicios anteriores.

v
En ese sentidorquienes-resuelven esto, estiman que la denuncia resulta 

procedente, ya que desacuerdo al informe rendido por la Unidad de Revisión y 
Evaluación^de Portales^de este Organismo Garante, el sujeto obligado no/y

^ x\ f y\
publica de manera correcta y completa la información respecto a la fracción

^ \ /
denunciada,- de conformidad con lo establecido en los artículos 23, fracción XI, 59,
60 ys67\fracci0n V, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y los 

\v 'v
Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 

Estandarización de la Información.

En consecuencia, este Instituto estima que la denuncia DIO/5852/2020 

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

lo que se instruye al Ayuntamiento de Hidalgo, Tamaulipas, para que dentro del 
término de quince días hábiles siguientes en que sea notificada la presente 

resolución, a fin de que:
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1. Publique a través de la página de Transparencia, así como mediante al 

SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia la información 

correspondiente a:

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

lo relativo al primero, segundo y tercer trimestre 

dei ejercicio 2020 y además de fundar y motivar 
en el apartado de notas, la falta de información en 

las celdas vacías.

V

De conformidad con los Lineamientos Técnicos 

Generales para la Publicación, Homologación y 

Estandarización de la Información.*'
/t

\ i

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.

I*

SECRETAR!

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.
A

„ í
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; 

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

• «»■■■«
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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 

Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la 

Información de las Obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV, 

del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

que deben difundir todos los sujetos obligados en los portales de internet y en la
a

Plataforma Nacional de Transparencia, se declara FUNDADA LA^DENUNCIA por 

incumplimiento en las obligaciones de transparencia presentáda^en^ contra del 

Ayuntamiento de Hidalgo, Tamaulipas, según lo dispuesto ,en el ^considerando 

CUARTO del presente fallo. f

<X
wmmmmmumkl SEGUNDO.- Se instruye al Ayuntamiento de Hidalgo>Tamaulipas, para que,

del Titular del área resPonsable de^publicar ía-jnformación relativa a la 

A fracción y artículo denunciado, CUMPLA con lo señalado^en"la presente resolución
A EJECUTIVA I n  V

dentro del plazo de quince días hábiles siguientes ^n que sea notificada la

/

resolución, a fin de que:

<N .
Publique a través de la página^de Transparencia lo siguiente:1.

PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA, j
I S Y -----J J

Deberá de publicar de manera correcta y 

completa lo relativo al primero, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020 y además de fundar y 

motivar en el apartado de notas, la falta de 

información en las celdas vacías.
\

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 Hidalgo, Tamaulipas, para que, 
al día hábil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente resolución, informe 

a este Instituto sobre su cumplimiento, a través de la herramienta de comunicación y a 

la dirección electrónica pnt@itait.org.mx. sin que dicho plazo exceda de los días 

establecidos para tales efectos, de conformidad con lo establecido en los dispositivos 

99 y 100 de la Ley de Transparencia Local.

<CUARTO.- Se le hace del conocimiento al Titular de la Unidad de
w x \ ^

Transparencia del Suieto Obligado aue ante el mcumolimiento. avia presente
------ -------------------- í \\ \
resolución, se hará acreedor a una Medida de Apremio, que puede consistir desde de
una amonestación pública hasta una multa, equivalente^ ciento^cíncuenta a dos
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida™^ Actualización vigente en el tiempo
en que se cometa la infracción, (que va desde $13.443.00^trece mil cuatrocientos

/ \ \ V > i
cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $179.240.00 (ciento setenta y nueve mil

K

SECRG

doscientos cuarenta pesos 00/100 m^T^cpn’fundamento en los artículos 33, fracción 

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

v '

Estado de Tamaulipas.

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

Acceso a la InformaciónA.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 segundó-desacuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha dieciséis de)i

mayo de dos mil dieciocho.

QSEXTO^VTan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 

de la éjecución, archívese este expediente como asunto CONCLUIDO.

SÉPTIMO.- Se hace -del 'conocimiento..del_part¡cular 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 Sobrevida 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, di^Acceso a la 
información y Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulip^^mediante

\\
designación de fecha tres de marzo del dos mil veinte, eñ^términos deUartículo 33

IDIO 0£ IRÍNSPABEICIA, ÜE ACCESO AI ,
FORíiWCÉ y DE F?>ÜlcCCiÓ'! DF 'jtRiu me ra I 1, fracción XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a IsMnformacion
OÜALESOELESlAOOCEMlftUUPApú )|¡ca de Tamaulipas,’.quien autoriza y da fe. /\ V^V ^ ^

y

Ni EJECUTIVA

CLie. Hum^emy Rangel Vallejo 
ado PresidenteCómisl

Lie. Rosalba Ivette Robinson Terán 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha'Sobrevilla 
V ^Comisionada

i
|P,TTLTQr>; ^

i
|?tKSOS!AlcSífí.ESTAfiO3ElAmMS j\

^at^Ta^Padilla. 
Secretari^Ejecutivo. /

SECR5 
___Lic.-Luis^Adrián M

UCIÓN OENTRO DE LA DENUNCIA 010/5852/2020.HOJA DE FIRMAS DE LA REj
/

fiVB
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