
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/5961/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.

Victoria, Tamaulipas, a 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 Soto la Marina, Tamaulipas, se procede a dictar 
resolución con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

miwiü:,: •- PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha cuatro de diciembre del 
año dos mil veinte, a las veintitrés horas con treinta minutos, se recibió en el

•V,
correo electrónico institucional habilitado, para la interposic¡ón\de denuncias, un

electrónico

lArjc-

RÍA C ** t * Xmensaje de datos procedente .. ___. ..
V/*—Ov

 a través del cual se^enuncia^^L^yuntamiento de 

Soto la Marina, Tamaulipas por el probable incumplimiento\en la publicación de .

del correo

wobligaciones de transparencia, manifestando la-siguiente;

“Descripción de la denuncia:

<\
y Nombre corto del Y /
S formato

Ejercicio PeriodoTitulo

67_XXI~Presupuesto asignado^Presúpuesto 
asignado anual

2019 AnualLTAIPET-A67FXXI

67_XXI_Presupuestó ásignado_Ejenicio de los 
egresos presupuestados*^ s

2019 1er trimestreLTAIPET-A67FXXI8

___ S ^ A
67_XXI_Presupuesto as¡gnado_Ejercicio de los 
egresos,presupuestarios ** y'

2do trimestreLTAIPET-A67FXVB 2019

67_XXI_Presupuesto asignado_Ejercicio de los 
egresos presupuestarios

3er trimestreLTAIPET-A67FXVB 2019

67_XXI_Presupuesto asignado_Ejercicio de los 
egresos presupuestarios

4to trimestreLTAIPET-A67FXVB 2019

67_XXI_Presupuesto asignado^Presupuesto 
asignado anual

2019 AnualLTAIPET-A67FXXI

■"(Sic)

SEGUNDO. Admisión. En fecha trece de abril del año dos mil veintiuno, la
Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/5961/2020 y se admitió a 

trámite la denuncia por el probable 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:
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT 3

DENUNCIA: DIO/5961/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.

> Fracción XXI, formatos A, y C ejercicio 2019 y formato B primer, segundo, tercer 
y cuarto trimestre del ejercicio 2019, relativo a la información financiera sobre el 
presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, 
en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 

normatividad aplicable, del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulípas, por reunir los requisitos señalados 

en el artículo 93 de la Ley de Transparencia local.
i

í
TERCERO. Informe del sujeto obligado. El quince de abril, de la misma 

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

requiriéndole el informe respectivo; sin embargo la autoridad aludida fue omisa en 

manifestarse al respecto.

'r *\ f1- r~*

('•*! S»>

S?TT'!r'’“T' ^
CUARTO. Verificación Virtual. En la fecha anfesTrrienc^^da^se solicitó a la 

Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este Órgáno^ara^te, que examinara 
el portal del sujeto obligado denunciado e inform^rav^o^re.el estado que guarda la

Plataforma Nacional de Transparencia y e^ PortalVde^Transparencia del Sujeto 

En atención a lo anterior, en fecha veintinueve de noviembre del dos mil
veintiuno, se recibió el infqrme^re^ue^id^ por parte de la Unidad de Revisión y 

Evaluación de Portales de este^rganOsGarante, con el oficio número RP/1965/2021, 
por medio del que informó.respecto'cjJ la fracción XXI lo siguiente:

"De conformidad* con^.él Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes-^del ^fyticulo 70 de la Fracción XXI de los Lincamientos Técnicos 
Genec^le$)_para/ta publicación, Homologación y Estandarización de la 
Inforrqaciónjie^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 de los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verificación a la obligación de 
transparencia denunciada, se visualizó lo siguiente:

Fracción XXI, Formatos A, B y C, que hace alusión a: Presupuesto autorizado, 
Informes trimestrales y Deuda pública, “Formatos A y C: ejercicio 2019, Formato B: 
primer, segundo, tercer trimestre y cuarto trímestre del ejercicio 2019”.

I.

Se observa lo siguiente:
• Al momento de realizar Ja revisión del formato XXI A, se observó que publica

registros de manera trimestral, tal como se muestra a continuación:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A, , 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT ■UOOC! ÍJ

DENUNCIA: DIO/5961/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.

I Soto lo Marina
I Coy do Tronopafoncio y Accooo o lo Inrocmacíón Público do! golodo do Tar 
|Prosupuosto aoignodo_Prooupuooio asignado anual raíHOl«<» fio I*>íimI#>o l.>ol 'o« lodo Oí

íu Ordooarflo A o 2 
Ofdonar do 2 o A 
Ordenar por color

Tocho do Inicio Ool Poiiodo Ono So Inlomin TuClui
ai12/S% ¿ Ord«n«r (J« A • Z 

Ü I O{0«n«r 0« 2 • A
Qrornar por tolor

Bor««rf*it*o d« o« inx>o O...*
Atinar OO* fQlar

amrot o* (««to

Oorror nuro d« a^«<no a« Termino ...a 
Ailtrnr por c^tor

01/12019 31/12/201 12/2

élitro» do ioxlo
2019 01/1 31/12/201

—CS <SolacOan<w tottoj

-ra
• ta 3 »yD3/20 lO
- ca 31/13/20 ID
•- El 31/ ¡-2/20 1.0

30/00/20 LO 
30/00/20 1.0

2019 01/1 31/12/201Zl(s
-R1 (SelccOonar Cndo)
-raoi/0 1/2010
SOI^/3019 
[a 01/07/20 ID 
(?) 01/10/20 18 
(3)01/10/20 ID

2019 01/1 31/12/201

12/22019 01/1 31/12/201

12/22019 01/1 31/12/201 3 fTei'[ Acaptar

1 2/20 1 92019 01/1 31/12/201L
TíTUiOOR1 \\ - -
ÍÍOrtí::- ; •'

Por /o que deberá de corregir el periodo publicando de manera anual y no 
trimestral como lo está realizando, ya que 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:

"Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de conténido-son^kjs^elementos mínimos de 
análisis para identificar cada uno de los datos qu^Jntegrarán^ada^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^/os? sujetob^obligados y en la Plataforma 
Nacional. Los criterios sustantivos de contenido se darán cor cumplidos totalmente 
únicamente si los criterios a di e ti vos^de e ctualizac i¿n se cumplen totalmente." (Lo

V

^ EJEC'J ' /■

4

subrayado y negrita es propio)

"Décimo sexto. Los Criterios adjetivos defactualización son los elementos mínimos de 
análisis que permiten determinar, si la .información que está publicada en el portal de 
transparencia y en la Platafórma.Nacibnal cumple con los periodos de actualización 
que corresponda a cádaHbHaación de transparencia (mismos que guardan relación
con la Tabla de^actualización v conservación de la información de estos
Lineamientos). í' (^subrayado./negrita es propio)

Por lo que/dicho ló^anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la 
fracción^denunciáda^dében publicarse los periodos correspondientes que establece la 
tablá^de^ctualizaaón^y conservación de la información, por lo que al hacer la verificación 
déla fraccibn-XXI.'Áse observó que publica de manera trimestral debiendo ser de manera 
anual^comb^ejércicio 2019, por lo que la información publicada de dicha fracción en la 
Plataforma^Nacional de Transparencia se encuentra publica de manera parcial y no se da 
por cumplida en su totalidad.

Además cuenta con algunos campos vacíos sin justificar en el siguiente
criterio:

Presupuesto anual asignado al sujeto obligadoa)
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/5961/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.

m
^1«0«007i

14 *>40070

14040060

14040000

^1404 0007

14040000

^14 040000

14040004

•I14046003

f
^1404 0002'004329&4

139306312500000 I r
Por lo que deberá de completar la información correspondiente de los criterios 

antes mencionados o contar con una nota justificando la falta de información de £ ¡ 
conformidad con el Capitulo II, Octavo, Fracción V, numeral 2 de los Lincamientos 
Técnicos Generales para la publicación, Homologación yS'Estandarízación de la 
Información de las Obligaciones, establece lo siguiente y que^Ja^letra^dice:

V. “...En caso de que respecto de alguna obligación^de transparéncia._el sujeto obligado 
no haya generado información se deberá observar lo siguiénte:\^\^

2. Cuando se trate de criterios de información'en fracciones que el sujeto obligado no 
posea por no estar especificado en las facultadesScornpeterícias y funciones de los 
ordenamientos jurídicos que le son 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'de no^publicannformación en alguno de los criterios 
de la fracción se deberá especificar en el^apiartado de notas mediante una justificación la 
falta de información en los criterios antes.señalados.

r

i

i

Referente al formato^XXI^Byal momento de realiza la revisión se observó 
que si publica de^manera correcta la información del primer, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020.' ^ /

• En^el ^ormatOjXXI C, se observo que publica registros de manera trimestral, 
tal como se muestra .a-continuación:

\</>

C Fecha de Término Del 
Periodo Que Se B Periodo Que Se Inform

Fecha de Inicio Delo
1.7 I

01 10/2019 ¡31/12/2019 http:.

01 07/2019 30/09/2019 http:.

01 04/2019 30/06/2019 http:.

01 01/2019 31/03/2019 http:,

;

Por lo que deberá de corregir el periodo publicando de manera anual y no 
trimestral como lo está realizando, ya que de conformidad con el Capitulo 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:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS * UÜOC 1 7 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: 010/5961/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.

“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 que 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)

mr-' -•
k::v. -y ■.

* V .

'A EJFCI/-■ Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la
fracción denunciada deben publicarse los periodos correspondientes que establece la
tabla de actualización y conservación de la información, porjoque^al^hacer la verificación 
de la fracción XXI C se observó que publica de maneja trimestraLdebiendo ser de manera 
anual, como ejercicio 2019, por lo que la informacióo^publicada^de+dicha fracción en la 
Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra p'’ublica^de-.manera parcial y no se day

por cumplida en su totalidad... ” (Sic y firma legible)-

En razón de que fue debidamente^súístanciád,o el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la resolución^bajo'eljtenor de los siguientes:

CrOyN S l'DE FvA N D O S:

PRIMERO. Comp^ncia.JItPIeno del Instituto de Transparencia, de Acceso a

la Información v,de^íotecQ¡ón)de Datos Personales del Estado de Tamaulipas es 

competente para\cbnocer\y'íesolver la presente denuncia, de conformidad con lo 
ordenado por^l ^rticulo^0^apartado A, fracciones VI y VII 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.

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

manifestó no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

iITAIT
DENUNCIA: DIO/5961/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.

> Fracción XXI, formatos A, y C ejercicio 2019 y formato B primer, segundo, 

tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2019, relativo a la información 

financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del 

ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable, contenido en 

el artículo 67 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: srr"
“ARTÍCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

c ' -*rA

II. -Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

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

IV. - En caso de que la denuncia se presenteKpor escrito^el^denunciante deberá señalar 
el domicilio en la jurisdicción que corresponda ^la ^dirección de correo electrónico para 
recibir notificaciones. En caso de que la^denuncia^se^presente por medios electrónicos, 
se entenderá que se acepta que las notificaciones^se efectúen por el mismo medio. En 
caso de que no se señale domicilio o direccióji de correo electrónico o se señale un 
domicilio fuera de la jurisdicción'respectiva, las/notifícaciones, aún las de carácter 
personal, se practicarán a través'he los estrados'fisicos del Organismo garante; y

V. - El nombre del denunciaríte^y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos 
estadísticos. Esta información será^ proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningún caso e/ dato-sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para 
la procedencia y trámite de'leTdenuncia.'’ (Sic)

Del antefior<precepto se colige que los requisitos a cumplir para la 

interposición/dTlavdenuncia1son:

* 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)

En el caso que se ocupa y en virtud de lo anterior, se examinó que la presente 

denuncia cumple con los requisitos necesarios para su trámite, toda vez que cumple 

con lo previsto en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, por lo cual se determina procedente.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A, l ¡j
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/5961/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.

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 probable incumplimiento de 

las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Soto la Marina, 
‘ Tamaulipas, respecto a la fracción XXI, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y
NSUTUiODEíRAKSPM'.ut "Acceso a la Información de Tamaulipas, que a la letra dice:
u w.cíó^C5í^T!::L:‘;>:r:::

\
, __ . “ARTÍCULO 67. Los Sujetos Obligados deberán poner a disposicióh^del público y
JA EJECUTIVA 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 continuaciónse^señalan:

XXI.-La información financiera sobre el presupuesto asignado,'asi como los informes del 
ejercicio trimestral del gasto, en términos de la^ljey'GeneralJde Contabilidad 
Gubernamental y demás normatividad aplicablé.. .*Sícy

En ese sentido, la información qo^nte(Tkla^n\éKartículo 67, fracción XXI 
constituye un deber por parte de los sujetos obligados, de subir en sus portales de 

internet y en la Plataforma Nacional de^Transparencia, lo correspondiente a la
<\

información financiera sobre el presupuesto^asignado, así como los informes del ejercicio 

trimestral del gasto, en términos^deNaM-ey^General de Contabilidad Gubernamental y

En concatenación'^con Jo due)se cita, nos referimos al contenido de los artículos 59, 

60, 61, 62 ^,63^de^a/Leyvpe Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de^famaulipas.^ue a la letra dice:

•/

demás normatividad aplicable

“ARTÍCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la información a que 
se refere este Titulo, 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.

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 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.

ARTÍCULO 62.
La información a que se refere este Titulo deberá:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/5961/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.

/.- 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. 

ARTICULO 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)

i

El articulado dispone, que las Entidades Públicas deberán difundir la 

información contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y .Acceso a laj | •• *' v
ít '

Información de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma
* SE <*“■ «-fc »-•

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

términos de los Lineamientos emitidos por el Sistéma-rNacional,.^constriñendo su 
publicación de manera trimestral salvo plazo divers^ (Jispuéstq^en la ley u otro

dispositivo legal.

Asimismo, el Organismo Garante r^alizará^lajverificación de su cumplimiento 

ya sea de oficio o a petición de <parte\Las^denuncias podrán presentarse en 

cualquier momento; teniendo ^L^órgan^garante, la facultad de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones-deNtransparencia de los sujetos obligados.

Ahora bien, a/efectoNde-obtener elementos suficientes para calificar la
denuncia, la Secretaría^Ejecutiva solicitó una verificación virtual al Departamento de 
Revisión y Eváluádóp^ de^Portales para que reporte el estado que guarda la 

información^que^ublica^l^ujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia, como

en el Sistema de^Pprtales de las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la
\\

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

En ese orden, la Titular de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de 

Organismo Garante, informó mediante oficio número RP/1965/2021, lo siguiente:

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fracción XXI 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 de los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verificación a la obligación de 
transparencia denunciada, se visualizó lo siguiente:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A . 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT 'UÜOC^

DENUNCIA: DIO/5961/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.

2. Fracción XXI, Formatos A, B y C, que hace alusión a: Presupuesto autorizado, 
Informes trimestrales y Deuda pública, “Formatos A y C: ejercicio 2019, Formato B: 
primer, segundo, tercer trimestre y cuarto trimestre del ejercicio 2019”.

Se observa lo siguiente:
• Al momento de realizar la revisión del formato XXI A, se observó que publica 

registros de manera trimestral, tal como se muestra a continuación:

Soto la Marino
Ley do Trono par o ncío y Accooo o 
Prooupuosto ooignodo^Prooupuooto oolgnodo anualI lo Información Pública dol Sotado de Tar

«i«> On «>é lorie* <*>i
cío Inicio Ool Por iodo Ono So litlomui I* ocluí

Ordenar fie A e 2 
Ofdener de 2 e a 
Ordenar por color 
fiori’e* filtro de 
entrar por cfiior 
Filtro* de ie^to

ftí Oí 
S i OfOanar a« Z a A 

O^Oanar por coto.

Oorrar nitro o« a «<na o« micro O.. 
anttar 00/ calor 
antro, oa Icirto

z
12/áu

2019 01/11 131/12^01
aocato oa T «rmIrvo

12^9

2019 OI/1I 31/12/201

"■’C= lT.z^ 2019 01/1 31/12/201 ■•■•ra (SeteeOonar todo)

::íl
—ES 3 l/OS/30 19

~S¡31712/2010—rzr\ ni/12/art

E¡ 3 30/00/3S AO 
30/00/30 AO(SctecOona. Codo) 

-EI01/01/2019 
—001/9A/2019 
0 01/07/2D19 

.001/10/201S 
001/10/2019

31/12/2012019 01/1-/
31/12/2012019 01/1 1

A EJECm IVA 12/21

31/12/2012019 01/n]
12/23 t3 [[ Aceptar Cancelar

31/12/2012019 01/tl
AcrotáiJ [~^ Cencrier 1[ 12/20*13

dota

Por lo que deberá de corregir el periodóypublicando de manera anual y no
trimestral como lo está realizando, ya que‘tdéjcbnformidad'Con el Capítulo III, Décimo 
Quinto y Décimo sexto de los Lineamientos^Técnicos Generales para la publicación, 
Homologación y Estandarización de lá^lnformación^de las Obligaciones, establece lo 

siguiente y que a la letra dice:

rv

"Décimo quinto. Los Criterios sustantivos’dé contenido son los elementos mínimos de
\ V X y'análisis para identificar cada uno'de los^datos que integrarán cada registro. Los registros 

conformarán la base dé^dat'os'que¿contenga la información que debe estar y/o está 
publicada en el portal^dS transparencia de los sujetos obligados y en ia Plataforma 
Nacional. Los criterios sustantivos de contenido se darán oor cumplidos totalmente 
únicamente si los^criterios adjetivos de actualización se cumplen totalmente." (Lo
subrayado y'neghta es propio)

<</> CV
"Décimo^sexto. Lós Criterios adietivos de actualización son los elementos mínimos de 

análisis oue permiten determinar si la información que está publicada en el portal de 
transpaféncFay^en la Plataforma Nacional cumple con los periodos de actualización 
que corresponda a cada obligación de transparencia (mismos que guardan relación

la sTabla de actualización v conservación de la información de estos
Lineamientos)." (Lo subrayado y negrita es propio)
con

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la 
fracción denunciada deben publicarse ios periodos correspondientes que establece (a 
tabla de actualización y conservación de la información, por lo que al hacer la verificación 
de la fracción XXIA se observó que publica de manera trimestral debiendo ser de manera 
anual, como ejercicio 2019, por lo que la información publicada de dicha fracción en la 
Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra publica de manera parcial y no se da 
por cumplida en su totalidad.

Además cuenta con algunos campos vacíos sin justificar en el siguiente
criterio:

Presupuesto anual asignado al sujeto obligadob)
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LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
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DENUNCIA: DIO/5961/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.

HAl

14940071

J4040070

^14040000

14940000

14940007

^14040000

14040000

'14 04 0004

I ^14940009

14040002I JB0432304

130300312500000

Por lo que deberá de completar la información correspondiente de los criteros 1 ¿ 
antes mencionados o contar con una nota justificando la falta de información 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^ la letra dice:

1A r
A I.-

t »

CHCR,... ..

V. "...En caso de que respecto de alguna obligación•de transparéncia elsujeto obligado 
no haya generado información se deberá observarlo sigúiente:\\^y 

3. Cuando se trate de criterios de informaciói^en fracciones que el sujeto obligado no 
posea por no estar especificado en las facultadesScompetencias y funciones de los 
ordenamientos jurídicos que le son aplicables,-deberá incluir una nota mediante la cual 
justifique la no posesión de la informaciór^s^^ida^n^el/los criterios que corresponda" -

Dicho lo anterior se manifiesta que^de no^publicawnformación en alguno de los criterios 
de la fracción se deberá especificar'en^el^artado de notas mediante una justificación la 
falta de información en los criterios antés,señalados.

Referente al formato^ XXfB, al momento de realiza la revisión se observó 
que si publica desmanara correcta la información del primer, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020^ /

• En^el ^ormatOjXXI C, se observo que publica registros de manera trimestral,
tal como se muestra a-continuación:

Cio Fecha de Inicio Del
Periodo Que Se 13 Período Que Se Inform

Fecha de Término Del

01 10/2019 £1/12/2019 http:.

01 07/2019 30/09/2019 http:.

30/06/201901 04/2019 http:.i

01 01/2019 31/03/2019 http:.

Por lo que deberá de corregir el periodo publicando de manera anual y no 
trimestral como lo está realizando, ya que de conformidad con el Capitulo 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:
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LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS4 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT 4JD0C2 I1/

DENUNCIA: DIO/5961/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.

"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 que 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 ia información de estos

i:;iE5ícLE5TAWrr,*'U,L:^5

Lineamientos)." (Lo subrayado y negrita es propio)

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la 
fracción denunciada deben publicarse los periodos correspondientes que establece la 
tabla de actualización y conservación de la información, por to^que^aljiacer la verificación 
de la fracción XXI C se observó que publica de manera trime^tral'd'ebiendo ser de manera 
anual, como ejercicio 2019, por lo que la informaciór) publicada ^de-dicha fracción en la 
Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra publica^lesmanera parcial y no se da 
por cumplida en su totalidad..." (Sic y firma legible), V V ] \ ^

i EJECUTIVA

Ahora bien, la información que integra^ la ^qtíligación de transparencia
del artículoV'O'dVlalLey General de Transparencia, 

se debe de publicar conforme a los^Lineamientos Técnicos Generales para la 
publicación, homologación y Estandarización^la Información, de las obligaciones 

establecidas en el título Quinto^y en^laTrácción IV del artículo 31 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a^aNn^ormación Pública, que deben de difundir los 
sujetos obligados en^ío^port^esrde Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (L¡neamierrt@Técnicos Generales), y que establecen lo siguiente:

"Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
Ehcatálogo de laJnfonvación que todos los sujetos obligados deben poner a disposición de 
las personas en-süs portales de Internet y en la Plataforma Nacional está detallado en el 
Tltulo^Quihto^Capitulo II de la Ley General, en el artículo 70, fracciones I a la XLVIII. En este 
apa rtado^se ^detallan (os criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de información 
determinancies datos, características y fonva de organización de la información que 
publicarán y actualizarán en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los sujetos 
obligados detenninados 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, 
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de 
los temas, documentos y políticas que continuación se señalan:

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, asi cómo los infonnes 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

establecida en la fracción XXI
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LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/5961/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.

económicos identificables y cuantifícables que lo afectan, la cual puede representarse por 
reportes, informes, estados y notas que expresan su situación financiera, los resultados de su 
operación y los cambios en su patrimonio."
Dicha información fínanciera 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 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental o disposición legal aplicable tengan un plazo y periodicidad 
determinada) en sus respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 dias 
después del cierre del período que corresponda, en términos de las disposiciones en materia 
de transparencia que les sean aplicables y, en su caso, de los criterios que emitaSO el 
consejo.
En relación con el Presupuesto asignado anual, todo sujeto obligado publicará, al inicio de 
cada año, la información del gasto programadle que se le autorizó según el Presupuesto de 
Egresos correspondiente.
Respecto del ejercicio de los egresos presupuestarios, éste pertenece al Estado Analítico del 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos, generado por los sujetos obligados de manera 
periódica y de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. El Estado 
Analítico antes mencionado se compone de cuatro clasificaciones, las cuales identifican el 
tipo de información presupuestaria que deberán publicar los sujetos obligados. La 
clasificación es la siguiente:

a) Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
b) Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
c) Clasificación Administrativa
d) Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

fT

d i ,

SECr^TAT

4Para efectos del cumplimiento de la presente fracción, el f<?mato correspondiente al Ejercicio 
de los egresos presupuestarios deberá contener únicamente ^los, 'datos desglosados 
correspondientes a la Clasificación por Objeto del GastoJGppituto y Concepto), además se 
agregará un hipervinculo al Estado Analítico del Ejercicio\déh Presupuesto de Egresos 
completo, mismo que integrará la información*'de\as\cuatro1' clasificaciones antes 
mencionadas. ( >. >
Respecto al contenido de la Cuenta Pública, se deberáp^induir los estados financieros y 
demás información presupuestaria, programática'yéóntablej que emanen de los registros de 
los entes públicos, serán la base para demisión de^informes periódicos y para la formulación 
de la cuenta pública anual". Dichos estados^deberán ser realizados por los sujetos obligados 
y estar ordenados de conformidad^con los^chteribs,Alineamientos y disposiciones normativas 
correspondientes que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, por ejemplo, el 
Acuerdo por el que se armoniza ia estructura da Tas Cuentas Públicas/"..xv ^ y
Periodo de actualización: trimestral y^anua/ respecto del presupuesto anual asignado y la 
cuenta pública \ Sy ^ ^
Conservar en el sitiojlé Internet: i ¡nfomnación de! ejercicio en curso y la correspondiente a 
seis ejercicios anteriores'ir^S^--^
Aplica a: los sujetos^obligados de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación f entidades fédeíativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político- 
administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; las entidades de la 
administración^púbjica paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales, y los órganos 
autónomos federales yústatales.
\ \J XX7

..."(Sic)^^y

De los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que el sujeto obligado, en 

la fracción XXI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia, debe publicar, de 

forma trimestral, la información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los 

informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y demás normatividad aplicable., debiendo conservar publicada la 

información del ejercicio en curso y la correspondiente a seis ejercicios anteriores.

Expuesto lo anterior, quienes resuelven esto, estiman que la denuncia 

resulta parcialmente procedente, ya que de acuerdo al informe rendido por la 

Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este Organismo Garante, se 

tiene INFUNDADA, en cuanto al formato B: primero, segundo, tercer y cuarto
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trimestre del ejercicio 2019, debido a que si publica la información de manera 

correcta, y referente al formato A y C, ejercicio 2019, publica la información 

correspondiente de manera parcial, por tal motivo resulta FUNDADA, por lo cual 

deberá de publicar de manera correcta y completa, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 23, fracción XI, 59, 60 y 67 fracción XXI, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado y los Lineamientos Técnicos Generales para la 

Publicación, Homologación y Estandarización de la Información.

j

( En consecuencia, este Instituto estima que la denuncia DIO/5961/2020 resulta
•:*O0EP^*ETU:ACC^{.'

- fÓMyrjt•^^•--..«"FUNDADA, en virtud de las inconsistencias señaladas con anterioridad, por lo que se
y)

íIES.UMClíTs1'.Li-instruye al Ayuntamiento de Soto la Marina, Tamaulipas, para que dentro del

EJECUTIVA término de quince días hábiles siguientes en que sea nótifícada la presente 

'resolución, a fin de que:

1. Publique a través de la página de Tranpparenda^asf'eomo mediante al 

SIPOT de la Plataforma Nacional de-^ Transparencia la información 
correspondiente a: [ ^xN

<V
X^ERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA.

FQRMATOjA: deberá corregir las fechas de inicio 
v y terminp'de periodo de manera anual, así como 
\publicar o justificar de manera fundada y 
\rnotivada los campos vacíos en el criterio de 
\ “Presupuesto anual asignado al sujeto obligados” 
) correspondiente al ejercicio 2019;

✓

^ FORMATO C: deberá corregir las fechas de inicio 
y termino de periodo de manera anual, 
correspondiente al ejercicio 2019, de conformidad 
con los Lineamientos Técnicos Generales para la 
Publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información.

N/
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.
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SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA, 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 J0!^' ** 
imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción III; 113, de la Ley de Transparencia. U *■ 

y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los üneamientos generales en 

materia de clasificación y desclasificación de la información.
SF - i.PjL

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: ^

Av

R E S U E L<V E

PRIMERO.- El incumplimiento in^ocadovporj el ^denunciante en contra del 

Ayuntamiento de Soto la Marina, Tamaulipas^resulta fundado, según lo dispuesto 
en el considerando CUARTO del presente^falfcO ^

SEGUNDO.- Se instruye'al^Ayuntamiento de Soto la Marina, Tamaulipas, 
para que, a través del Titular clel^área responsable de publicar la información relativa a la

'>s'

/
fracción y artículo denunciado,^CUMPLA con lo señalado en la presente resolución dentro 

del plazo de quince^días hábMes siguientes en que sea notificada la resolución, a fin de 

que: C/)

O
1. Publique-a través de la página de Transparencia lo siguiente:

FRACCION FUNDADA. PERIODOS Y EJERCICIOS.
y FORMATO A: deberá corregir las fechas de inicio 

y termino de periodo de manera anual, así como 
publicar o justificar de manera fundada y 
motivada los campos vacíos en el criterio de 
“Presupuesto anual asignado al sujeto obligados” 
correspondiente al ejercicio 2019;

XXI
s FORMATO C: deberá corregir las fechas de inicio 

y termino de periodo de manera anual, 
correspondiente al ejercicio 2019, de conformidad 
con los üneamientos Técnicos Generales para la 
Publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información.
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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.

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.

■ vmrj'r: "crr'l 
i. ^.v. l TERCERO.- Se instruye al Ayuntamiento de Soto la Marina, Tamaulipas, para
^ ^ que,jal día hábil siguiente al que,cumpla con lo ordenado en la presente resolución

* w informe a este Instituto sobre su cumplimiento, a través devla herramienta de

comunicación y a la dirección electrónica pnt@itait.org.mx. sin^queidicho plazo exceda 

de los días establecidos para tales efectos, de conformidadvcon lo establecido en los
í r\WSdispositivos 99 y 100 de la Ley de Transparencia Local. \ V \ \ ^

CUARTO.- Se le hace del conocimiento afritular dé la Unidad de Transparencia

del Sujeto Obligado que ante el ¡ncumpíimierrtbva^la presente resolución, se hará 

acreedor a una Medida de Apremio, qu^p^jede ^nsistir desde de una amonestación 

pública hasta una multa, equivalente a ciento cincuenta a dos mil veces el valor diario de
la Unidad de Medida y ActualizaciónN/jgente^en el tiempo en que se cometa la infracción, 
{que va desde $13,443.00 (trece mVajatrdaentos cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.) 

hasta $179,240.00 (cientó-.s’eten^y^nueve mil doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.)

con fundamento en,lós, artículos 33, fracción V, 101,183 y 187, de la Ley de Transparencia
S / /?K J

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

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

Acceso a la Información 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
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

i

DENUNCIA: DIO/5961/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.

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.

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, de Acceso a la informaciómy^r^tección de Datos 

Personales del Estado de Tamaulipas, mediante design^ón^^feehajres de marzo del 

en términos del artículo 33, numeral , ^ffacción\)OCX, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas/quien autoriza y da fe.
dos mil veinte

\\

Lie. Humjb^io^l^ngel Vallejo 
Confriiemado^residente

\/

A (5<r'
Lie. DulceSdriancTRocha Sobrevilla

'-V v*- ^\ Comisionada
Lie. Rosalba Ivette Robinson Terán 

Comisionada

A p “jH fysTHírgpE mmm tuam I- -í?»

i -c-- AStaMsMfzaaiRsss
I

SECRETARÍA EJECUTIVA
¡s^^driárT IWerí

t

Lic.Xyi dieiárPa'dillar“
Secretario Eje»

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCl DE LA DENUNCIA DIO/5961/2020

RGNC
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