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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
• 000013

DENUNCIA: DIO/6349/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ABASOLO, 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 Abasólo, Tamaulipas, se procede a dictar resolución 

con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposición de Denuncia. El día diez de diciembre del año 

dos mil veinte, a las veintidós horas con cincuenta y tres minutos se recibió

,en el correo electrónico institucional habilitado, para la interposición de denuncias,

electrónico
& w[•* ?5 ■-'iwy ••-un. mensajes de datos procedente del ^correo-. 

 a través del cual se^denunciá^ahAyuntamiento 

dé‘Abasólo, Tamaulipas, por el probable incurriplimienfo enMa publicación de

manifestando lo siguiente:-^__'

■TARÍA Ejc-cl

obligaciones de transparencia

50
"Descripción de la denuncia:

<\

^S Norríbre corlo del 
^^-formato Ejercicio PeriodoTitulo

67_XLIIIJngresosJngresos recibidos P°r\\* 
cualquier concepto por el sujeto obligado^ \ >

> /
LTAIPET-A67FXLIII 2020 1er trimestre

6 7_XL lll_lngresos_lngresos~recibidos por j 
cualquier concepto porfel sujeto obligado

2do trimestreLTAIPET-A67FXLIII 2020

67_XLill_tngresos*lñgrésis recibido^ por 
cualquier concepto^por eisujeto obligado

3er trimestreLTAIPET-A67FXLI1I 2020

67_XLIIIJngresos_Respon$ables de recibir, 
administrary^jércerjps ingresos

2020 1er trimestreLTAIPET-A67FXLIIIB

67_XÚII_¡ñgfesóPmResponsables de recibir, 
administrar?/ ejercerlos ingresos

2do trimestre2020LTAIPET-A67FXLIIIB

67_XUII_lngresgs^Responsables de recibir, 
administrar y ejercer los ingresos

3er trimestre2020LTAIPET-A67FXLIIIB

SEGUNDO: Admisión. En fecha veinticinco de marzo del año dos mil 

veintiuno, la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/6349/2020 

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:

> Fracción XLIH, formatos A y B, primer, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020, relativo a los ingresos recibidos por cualquier concepto 

señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos 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.

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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ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos, 
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 veintiséis de marzo, 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.

^ ‘-'i I
CUARTO. Verificación Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicitó a 

la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este Órgano Garante, que . . V
<*V

examinara el portal del sujeto obligado denunciado e ¡nformara^ob^eel estado que 

guarda la Plataforma Nacional de Transparencia y el Roi^^de^Cransparencia del 
Sujeto Obligado, referente a la fracción, ejercicio y pefioíiós denunciados.

lo anterior, en fechaVveJntiséi^) de noviembre del dos mil

al ¡nfr»rma ronnanHnVnnr narfo Ha la I InrHaH Ha Rav/icinn v

En atención a

veintiuno, se recibió el informe reqüérido^pór parte de la Unidad de Revisión y 

Evaluación de Portales de <este Órgano/Garante, con el oficio número

RP"M7,!K0'P"”ai°t^‘P““a'l'“x....
"De conformidad^eon^el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes^deJ^Artículo^TCUIe la Fracción XLIII, de los Lineamientos Técnicos 
Generales^para^ la^publicación. Homologación y Estandarización de la 
Información'dedas^pbligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 
de/la^Ley^ Generando 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 
obligaciórpde transparencia denunciada, se visualizó lo siguiente:

DIO/6349/2020, Fracción XLIII, Formatos A y B, que hace alusión a 
Ingresos recibidos: "primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente:
• Al momento de realizar la revisión, si publica de forma correcta la 

información del primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020 del 
formato A.

Así también, se observa que NO publica el primer, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020 del formato B, por lo que, al revisar la 
plataforma nacional de transparencia, nos muestra "se encuentran 0 
resultados” en dicho formato, se adjunta captura de pantalla para la 
validación de la presente observación.
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Institución ADtsolo

Ejercido 20»

•9. ART. • 67 • MUI • INGRESOSO*
Sdccdon» el formato

O Inrr^ne ftf^mn^blnde mdblr. rrdminlstrafvelercef tes Inar^ni

Institución Atrasólo
Ley ae Transpaienda y Acceso a la informadón oúcilca 4ei Estaco de '«meulrpisLey

Articulo
Fracción

67
mu

Selecdona el peiiodo que qureics co¡ 
Periodo de actiMllTAdón strlü[^1 t«rtrírtitu/« &} Jdi trienW SilaetiQfue aiit4tol»« trien#

'friwítufíW concful«o<») C<l tfto <n Qjr« y dot im<rior«s

utiiita ios nitros ae oúsqueoi pin consulta

SMODETRAIiWStt.flEACCESí);
i^ORMYCEFaOítuJCEDATC:
ÍS3^$DaSSTAD0DE»ll«$

Eioor de oúsqueoa v

S# eficontriroñ O resuitidov di dkc «n O oin ver <1 detalle

A EJECUTIVA Lo anterior de conformidad con el Capítulo III, Déc¡mo-*Quinto^y Décimo 
sexto de los Lincamientos Técnicos Generates^a^ ija^publicación, 
Homologación y Estandarización de la Información^déClas^OÓligaciones, 
establece lo siguiente y que a la letra dice: . ( (

"Décimo quinto. Los Criterios sustantivÓs"de'ContenidoJson los elementos 
mínimos de análisis para identificar cada(uríoÍle los'datos que integrarán cada 
registro. Los registros conformarárt^/aXfaase^Jdej datos que contenga la 
información que debe estar y/o está publicada^en^el portal de transparencia de 
ios sujetos obligados y en la Platafdrrna^l^acional. Los criterios sustantivos 
__________________________ cumplidos) totalmente______
criterios adjetivos de actualización,se cúmolen totalmente.” (Lo subrayado

únicamente si losde contenido se darán ,por

(c^/y
"Décimo sexto^Los Criterios adietivos de actualización son los elementos

y negrita es propio)

ymínimos de análisis^aue^oermiten determinar si la información que está
Dubiícadasenfehoortárde transparencia y
con los^periodós de actualización que corresponda a cada obligación de
transparencia’fmismos que guardan relación con la Tabla de actualización
v corísefvación dé la información de estos Lincamientos)." (Lo subrayado

en la Plataforma Nacional cumple

y y¡eg)ita~espropio)

WAunado a lo anterior el sujeto obligado deberá cumplir con sus 
obligaciones de transparencia, referentes al primer, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020 del formato B, adecuándose a los 
lineamientos técnicos generales para la homologación y estandarización 
de la información de las obligaciones..." (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:
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PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia, de
Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de
Tamaulipas es competente para conocer y resolver la presente denuncia, de
conformidad con lo ordenado por el artículo 6o, apartado A, fracciones VI y Vil de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 17, fracción V,
de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90,
fracción I, 91, 92, fracción I, inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de----------
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 yaKfr„, * H

99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado d?j *
Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los Lineamientos que establecen él

*
Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia 

que deben publicar los sujetos obligados.

tt *
í

SRC ~

4SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposiciomde^la.'dehuncia^ el particularl \xs
manifestó no haber encontrado registro del siguiente period^y\ejercicios:

✓ Fracción XLIII. formatos A y B.fprimer^segundo y tercer trimestre del
i ^ '/'

ejercicio 2020, relativo a los ingresos recibidos por cualquier concepto 

señalando el nombre de^los^esponsables de recibirlos, administrarlos 

y ejercerlos, así como^su destino,^indicando el destino de cada uno de

ellos, contenido.en'eLartículo 67>de la Ley de Transparencia local.

Dicho lo anteriór^^para^ün^mejor estudio de la fracción denunciada, es 

necesario señalarlo^que détermina en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la InforrnaíiÓn.de-Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTÍCULO^
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir,
al meneólos siguientes requisitos:
i.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.- Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

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

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 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 dirección de correo 
electrónico o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las 
notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados 

■ físicos del Organismo garante; y

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 denuncia." (Sic)
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Del anterior precepto se colige que los requisitos a cumplir para la 

interposición de la denuncia son:

El nombre del sujeto obligado incumplido;
La precisión del incumplimiento;
Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,
El domicilio físico o correo electrónico para recibir notificaciones y 

El nombre del denunciante (no siendo este último, requisito 

indispensable para la procedencia del trámite de la denuncia)
JSflíWO DE IRAhSPA^'.'CS, AíC&C A

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

1A EJECUTíV.-presente denuncia cumple con los requisitos necesarios para^Mrámite, 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 TamaulipasrporJo^óuaKse determina

procedente. vV \ V i \ ^

TERCERO. Materia de la Denunci^^Je Jayeyisión a las constancias y 

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

órgano garante se pronunciará será det^rmmar^si la denuncia resulta fundada o

infundada.

CUARTO. EstudibAEnV, 

electrónico habilitado por este^órgano garante, el particular señaló el probable 
incumplimiento/fle^las Obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de 

Abasólo, Tamaulipas>íespecto a la fracción XLIII del artículo 67 de la Ley de 
Transparenci?y W;cesoa la Información de Tamaulipas, que a la letra dice:

la: denuncia formulada a través del correo

“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:

XLIII.- Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los 
responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, 
indicando el destino de cada uno de ellos;..." (Sic)

En ese sentido, la información contenida en el artículo 67, 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 fracción 

XLIII, los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los
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PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/6349/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ABASOLO, TAMAULIPAS

responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, 

indicando el destino de cada uno de ellos.

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

artículos 59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del 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, 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 tnmestralmente la información contenida en 
este Título, salvo que en la presente Ley o en otra disposición^nonmativa se 
establezca un plazo diverso.

ARTÍCULO 61. ^ \ X
1. La página de inicio de los portales de Internet de los^Sújetos ObligadosAendrá 
un acceso directo al sitio donde se encuentra la información.pública aJa que se 
refiere este Titulo, el cual contará con un buscador. . V V \ \

| SECRE-

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

/.- Señalar el Sujeto Obligado encargadle generarla;^/

II.- Indicarla fecha de su última actualización;
III. - Difundirse con perspectiv^de'género^cuarído así corresponda; y

IV. - Facilitar el acceso ry^búsqueda,de la información para personas con
discapacidad. V V \ \ ^

ARTÍCULOJ53-.J
1. El Organismoxgarante, de oficio o a petición.de los particulares, verificará el 
cumplimiento^de las áisposiciones previstas en este Titulo.
2yL^~d^huhci^s^^entadas por los particulares podrán realizarse en cualquier 

momento, ^de-conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley. 
"(Sic)^^Jr'

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 emitidos por el- Sistema Nacional, 
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 facultad de
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verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos 

obligados.

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

denuncia, la Secretaría Ejecutiva solicitó una verificación virtual al Departamento 

de Revisión y Evaluación de Portales para que reporte el estado que guarda la 

información que pública el sujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia, 

como'enjel Sistema de Portales de las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de 

a||!\WO}EIfiAME\'Jai):/pJataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a la fracción

I «satis ¡a esbooíÍISlIfS ¡d '
*\RÍA EJECUTIVA

En ese orden, la Titular de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales 
de Organismo Garante, informó mediante oficio nümero^:RPf1957/20201 lo 

siguiente:

“De conformidad con el Anexo I, de las-^Obligaciónesjde Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fracción^XLIII? de'los^Uneamientos Técnicos 
Generales para la publicación, Hj^mologaciófp^y^Estandarización de la 
Información de las Obligaciones esfablecidaten el Titulo Quinto, articulo 31 
de la Ley General de Transparencia y'Acceso^a'la Información Pública que 
deben difundir los sujetos¿obligadosxde los Portales de Internet y en la

<Transparencia,fal realizar la verificación 
obligación de transparencia.denunciacla, se visualizó lo siguiente:

(r\\X/DIO/6349/2020,^Fraccjónj XLIII, Formatos A y B, que hace alusión a 
Ingresos recibido^primer^^segándo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

Se obsen^o^sigüi^rte:

♦^r-, Al niomentcTde realizar la revisión, si publica de forma correcta la 
información^del primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020 del 
forníato A>sN/

Así también, se observa que NO publica el primer, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020 del formato B, por lo que, al revisar la 
plataforma nacional de transparencia, nos muestra "se encuentran 0 
resultados" en dicho formato, se adjunta captura de pantalla para la 
validación de ía presente observación.

a laPlataforma Nacional de
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InSltudún Ulule

Qenteo ÍOÍÍ

*RT. • G7 • MUI • INGRESOS

Sdecdsni el rermtie

O m., rhtjiado

1O fgtihlr. adrrWoigraf g*gffgrlet IngTWPt

institución adisoio

Ley de Tnrupirend* y acccm i ii <Mormia6n Púouti 40 Cttadd de ^ifneuiipes n«* j* »*
Artfoilo
FracOAn

87
«lili

Sdecaeni el peilode que quleiet (o> 
Penodo de «ctueltzeaMn I

ivJ ^ 4zo . }»f«cfleAorceeo>Q t,rtrim,w* C3 7oogém,w SJ l«r tnm4

3PCRETAR.'*Idmeiotfi) conduiqo<4 del «Ao en oino y dóv nmerlorev

UMUi leí nioet se eúiquedi pin aSpu ce multe

▼
L

RRroi de búiquedt v

Se enccnuiron 0 reludidoj di dk en d oirá ver el detalle

<\
Lo anterior de conformidad con el Capítulo III, Décjmo^Qumto y Décimo 

sexto de los Lineamientos Técnicos Generáles^para ¡^^publicación, 
Homologación y Estandarización de la lnformación^dé^las\Obl¡gac¡ones, 
establece lo siguiente y que a la letra dice: . \ l N, v

“Décimo quinto. Los Criterios sustantivos'de conténidoyson los elementos 
mínimos de análisis para identificar cada^uno^de los datos que integrarán cada 
registro. Los registros conformarán^laK^ase^d^ datos que contenga la 

información que debe estar y/o está publicada eri.el portal de transparencia de 
los sujetos obligados y en la Platafdrma^fJeicional. Los criterios sustantivos 
de contenido se darán .por cumplidos / totalmente únicamente si los
criterios adjetivos de actüalización se cumplen totalmente.” (Lo subrayado 
y negrita es propio) \s

“Décimo sextd^Los Criterios adjetivos de actualización son los elementos
t s ■ ' /............

mínimos de análisis^aue^permiten determinar si la información que está
publicada se^el'DortaPde transparencia y en la Plataforma Nacional cumple 
con los'periociós de actualización que corresponda a cada obligación de
transoarenciay(mismos que guardan relación con la Tabla de actualización
v^coríservación de la información de estos Lineamientos)." (Lo subrayado 
y 7)egrita.es*propio)
\\

Aunado a lo anterior el sujeto obligado deberá cumplir con sus 
obligaciones de transparencia, referentes al primer, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020 del formato B, adecuándose a los 
lineamientos técnicos generales para la homologación y estandarización 
de la información de las obligaciones...” (Sic y firma legible)

Ahora bien, la información que integra la obligación de transparencia 

establecida en la fracción XLIII, del artículo 70 de la Ley General de 

Transparencia, 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 del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet
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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 
Título Quinto, Capítulo II 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. El artículo 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:

XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los 
responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el 
destino de cada uno de ellos;
Los sujetos obligados publicarán información sobre los recursos^recibjdos por^cualquier 

concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos^iñcluidos, los^obtenidos por 
impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribliciones ele mejoras, derechos, 
productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, pafricipaciones'-y aportaciones, 
transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresbs^clerivados de financiamientos, 
asi como los ingresos recaudados con base en las-disposicionesjocales aplicables en la 
materia. / \y
De acuerdo con el articulo 61, inciso a) de\la Ley general de Contabilidad 
Gubernamental, aplicable a la Federación,<lasNentidádes)federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales del DistritOyf^edéralV(en^su ^caso), estos sujetos obligados 
deberán incluir en sus leyes de ingresosvy presupuesto de egresos u ordenamientos 
equivalentes los apartados específicos correspondientes a:
Las fuentes de sus ingresos sean^rdinarios^o extraordinarios, desagregando el monto de 
cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, incluyendo los recursos 
federales que se estime serán transferidos por la Federación a través de los fondos de 
participaciones y aportaciones'féderales,Nsubsidios y convenios de reasignación; asi como 
los ingresos recaudados con base en las disposiciones locales.
Esta información se oíganizará ele-tal forma que se identifiquen el (los) nombre (s) del (los) 
responsable (s) de^ recibir,’'administrar y ejercer los recursos; asi como los informes 
trimestrales que^éspecjfiquen^destino de dichos recursos.
El registro delVibra-y dehtipo^de los ingresos se basará en el Clasificador por rubros de 
ingresos aprobado'Vpublicado por el Consejo de Armonización Contable (COÑAC). Con 
fundamenfó^eh^diclío^cíasificador, como parte de los rubros Aprovechamientos y Otros 
ingresos,>se deberán registrar los donativos que reciba el sujeto obligado, toda vez que se 
especifica-sWpart^'delos ingresos de la siguiente manera:
61 Aprovechamientos
Son los Ingresos que se perciben por funciones de derecho público, cuyos elementos 
pueden no estar previstos en una Ley sino, en una disposición administrativa de carácter 
general, provenientes de multas e indemnizaciones no fiscales, reintegros, juegos y sorteos, 
donativos, entre otros.
79 Otros Ingresos
Son los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos 
Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus 
actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean 
Ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos, entre otros.

'ESTOPO. ScACCESOA 

i;u£5^:CtsTVJL.-AS

JECUTn/A

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

..."(Sic).

De los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que el sujeto 

obligado, en la fracción XLIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia, 
debe publicar, de forma trimestral, los ingresos recibidos por cualquier concepto
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señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, 

así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos, debiendo 

conservar publicada la información del ejercicio en curso y la correspondiente a 

dos ejercicios anteriores.

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

resulta parcialmente procedente, ya que de acuerdo al informe rendido 
la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este Organismo ^

Garante, se tiene INFUNDADA, en cuanto al formato A, primero, segundo ySECRET\R' \ 

tercer trimestre del ejercicio 2020, debido a que si publica la información de 

.manera correcta, y en cuanto al del formato B, no publica la información de la

fracción denunciada, por tal motivo resulta FUNDADA, porvlo cual deberá de
publicar de manera correcta y completa, de conformidad^con^l^establecido en

A Nl \
los artículos 23, fracción XI, 59, 60 y 67 fracción XLIII/clelal.eyvdeTransparencia 

vigente en el Estado y los Lineamientos Técnicos^Generales^para la Publicación

‘ v - la denuncia DIO/6349/2020AEn consecuencia, este Instituto estirnsrque/ 
resulta FUNDADA, en virtud de las inconsistencias señaladas con anterioridad, por 
lo que se instruye al Ayuntamient'o^de Abasólo, Tamaulipas, para que dentro del 
término de quince días háÉijes^sigineptes en que sea notificada la presente

resolución, a fin de que:

1. Publiqjje^sNrav^sjteJla página de Transparencia, así como mediante al 

SIPOT\dé Ja ^Plataforma Nacional de Transparencia la información 

correspondiente a:

FRACCION FUNDADA. PERIODOS Y EJERCICIOS.
V'

s Formato B: publicar de manera correcta y 
completa, el primer, segundo y tercer trimestre 
del ejercicio 2020, de conformidad con los 
Lineamientos Técnicos Generales para la 
Publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información.

XLIII

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

dias 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
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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,
::^f3K‘a3E‘ccKüi;¡

“ ■ir ‘i,.[:ECArconfidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se
• .v -‘¡"lUPAS I . _ - ....................

publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de 

iVA Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o
■* -p*

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 XXWrr^ToNracción 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.

\

R E'S-U E^L V E

( /
PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 

\ VJ í
Ayuntamiento de Abasólo,-JaTnaúlipas, resulta fundado, según lo dispuesto en el 

^ \ ^ y
considerando CUARTO'dej^esente fallo.

SEGUfJDÓ.-'Se^instruye al Ayuntamiento de Abasólo, Tamaulipas, para 

que, a través^LTitular del área responsable de publicar la información relativa a la 
fracción y artículo* denunciado, CUMPLA con lo señalado en la presente resolución 

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

resolución, a fin de que:

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

PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA.
✓ Formato B: publicar de mañera correcta y

completa, el primer, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020, de conformidad 
con los Lineamientos Técnicos Generales para 
la Publicación, Homologación y Estandarización 
de la Información. _____________

XLIM
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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.

X\ u $

SECRETA

TERCERO.^ Se instruye al Ayuntamiento de Abasólo, 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 deUa herramienta de 
comunicación y a la dirección electrónica pnt@itait.org.mx^sir^que dicho plazo 

exceda de los días establecidos para tales efectos, de^onformidad'CpnJo establecido 
en los dispositivos 99 y 100 de la Ley de Transparenciali.o/cal^N'vSs^

CUARTO.- Se le hace del conocimiento aL Titular de la Unidad de^ \ V <-vv<7
Transparencia del Sujeto Obligado que-^ante.^el ^ncumplimiento a la presente 

resolución, se hará acreedor a una Meíida de^Apremio, que puede consistir desde de 

una amonestación pública hasta^una multa.-equivalente a ciento cincuenta a dos mil
Vxveces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el tiempo en 

que se cometa la infracciónrique^a^desde $13,443.00 (trece mil cuatrocientos 

cuarenta y tres pesos'^Q//t00.jn:n01/hasta $179,240.00 (ciento setenta y nueve mil

doscientos cuarenta^pesos^OO/TOO m.n.), con fundamento en los artículos 33, fracción 
V, 101,183 y IST/cié^a Lejáe Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de TamaulipasV'/

QUINTO.^Se 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
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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.

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.
',:;»mGEACCESQ/i i

Así, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados licenciado 

¡ * FJECUTPÍtómb®rt0 Ran9eI 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
/Vpresidente el primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrián 

Secretario Ejecutivo del Instituto de^Transparen^ia/de Acceso a la 

información y Protección de Datos Personales del Eslado^de^Taniaulipas, mediante 

designación de fecha tres de marzo del dos mil veinte, enjérnjiinos del artículo 33 
numeral 1, fracción XXX, de la Ley'de Transparehc^u^Acceso a la Información

Mendiola Padilla

Pública de Tamaulipas, quien autoriza y daTe.

v v ^ x r^^an9el Va**ej° 
Gomisfopádo Presidente

\Q
Wette Robinson Terán

m'
Lie. RosalbaLie. Dulce^Ad^ianá Rocha Sobrevilla 

Comisionada^ "" Comisionada

ü-A H«PIMIODElíDU-SKiim,' — •I £i 1

éCRETARÍA EJECi

a?íS53r*B'

ííiccsm

0
áiü'aYA

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENTRO, LA DENUNCIA DIO/6349/2020
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