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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
Denuncia:

DIO/6382/2020
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Camargo,

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 Camargo, Tamaulipas, se procede a dictar 

resolución con base en los siguientes:

RESOLUCION
cI0SlPRIIVIERO. Interposición de Denuncia. En fechsrdíéz de diciembre del 

■‘-'nS í /

~ mil veinte, a las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos, se recibió
iíA EJECUTIVA I

»en«eLcorreo electrónico institucional habilitado para la interposición de denuncias
\\ V-

N >

mensaje de datos procedente^ V del correo electrónico 

 a través del cual se denuncia al Ayuntamiento

un

de Camargo, Tamaulipas, por el incumplimiento en la publicación de obligaciones 

de transparencia, manifestando lo siguiente.- >

“Descripción de la denuncia:

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoX

2020 1er trimestre67_XLI_Estudios financiados con 
recursos públicos:,

LTAIPET-A67FXLI

2020 2do trimestre67_XLI_Estudios .financiados 
recursos públicos. 

LTAIPET-A67FXLIcon

67é_XU_Estudios ^financiados 
recursos públicos.

L TA tPET-A 67FXLI 2020 3er trimestrecon>
."($ic)

SEGUNDÓ. Admisión. En fecha veintidós de marzo del año dos mil 

veintiuno, la Secretaria Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/6382/2020 

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 XLI, del primero al tercer trimestre, del ejercicio 2020, 

relativo a los estudios financiados con recursos públicos, del 

articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

i

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
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 veinticuatro de marzo del 
dos mil veintiuno, la autoridad aludida fue notificada de la admisión de la 

denuncia, requiriéndole el informe pertinente; sin que a la fecha obre constancia 

de cumplimiento al respecto dentro del presente expediente.

CUARTO. Verificación Virtual. En la fecha señalada en elspárrafo
\\

inmediato anterior, se solicitó a la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales 

de este Órgano Garante, que examinara el portal del sujeto obligado denunciadó.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** i 
periodos denunciados. \\ XS- , 1 i i*

lUf**
ll.WT/O

W-
PEE;

SECRETARÍAEn atención a lo anterior, en fecha siete de diciembre del dos mil 
veintiuno, se recibió el informe requerido por parte de lá'Unidad de Revisión y

\x
Evaluación de Portales de este Órgano Garante, con el oficio número

\N \\
RP/2199/2021, por medio del cual informó lo siguiente:

'DIO/6382/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTÍCULO 67, FRACCION XLI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DEL 

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO, TAMAULIPAS.
\\ y/

■De conformidad con el 'Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, 
del Artículo 70Kde [a > FracciófTXLI, de los Lineamientos Técnicos Generales para la 
publicación, Homologación^y Estandarización de la Información de las Obligaciones 
establecidas en él Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública que deben difundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y 
en la Plataforma Nacional de Transparencia, al realizar la verificación de la obligación de 
transparencia denunciada, se visualizó lo siguiente:

Vv y/
1.' Fracción XLI, que hace alusión a: ESTUDIOS FINANCIADOS CON RECURSOS 

PÚBLICOS '‘Primero, Segundo y Tercer Trimestre del Ejercicio 2020".<

Referente a la Fracción XLI, se observó, que NO publica la información 
correspondiente al primero, segundo y tercer trimestre del Ejercicio 2020, en la 
PNT, tal como se muestra a continuación:

rtfo*o«AOúN meuCA

D
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
Lo anterior 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 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 únicamente 
si los criterios adjetivos de actualización cumplen totalmente con la información
correspondiente."
"Décimo sexto. Los Criterios adjetivos de actualización son los elementos mínimos de 
análisis que permiten determinar si la infonvación 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 y conservación de la información de estos
Lineamientos".

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la fracción -^\\_ 
denunciada deberá publicarse los trimestres correspondientes que establece la'tabla 
actualización y conservación de la información, por lo que al hacer la ^verificación'dé-la 
fracción XLI, se observó que no publica información del primero, /segundó'y \ tercer. 
trimestre del ejercicio 2020, por lo que a la falta de información, de'dicha fracción'en lá ^ 
Plataforma Nacional de Transparencia no se da por cumplida." (SIC) \ /SlttC¡ÓIIVOEPi!01ECCiÓilCEWI5S 

Al£S DEL ESTADO DE IA.WPAS

EJECUTIVA En razón de que fue debidamente substanciadoV^l^prócedimiento, este 

©rganismorevisor procede a emitir la resolución bajo el tenóhdeHós siguientes:

CONSIDERAN DOS:

PRIMERO. Competencia- El Pleno^del/lnstituto de Transparencia, de 

Acceso a la Información y^de^Protecciónyde Datos Personales del Estado de 

Tamaulipas es competente para>cono^erx y resolver la presente denuncia, de 

conformidad con lo ordenado por eli artículo 6o, apartado A, fracciones VI y Vil 
déla Constitución'1Po¡iticade^lEstados Unidos Mexicanos; artículo 17, fracción V, 

de la Constittfeión^Roíítlca^dél Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90,
// y/

fracción 1^91, 92>fracción^, inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de 
\\ y'/'

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 
\\ y/

99,'de la,Ley dé^Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tamaulipas y* 18, 19, 20 y 21, de los Lineamientos que establecen el 
Nv

Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia v
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:

y Fracción XLI, del primero al tercer trimestre, del ejercicio 2020, 
relativo a los estudios financiados con recursos públicos, del 
articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

3



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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
Pública del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisitos señalados 

en el artículo 93 de la Ley de Transparencia local, del artículo 67 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas.

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:

“ARTICULO 93.
La denuncia por incumplimiento a 
menos, los siguientes requisitos:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

//.- Descripción clara y precisa de! incumplimiento denunciado;

III. - £1 denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que^estime'necesahos para ¡
respaldar el incumplimiento denunciado; NX ^//

XN —
IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denuncianté^deberá señalar 
el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo'electrónico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia salpresante pormedios electrónicos, 
se entenderá que se acepta que las notificaciohes.se'efectúen por el mismo medio. En 
caso de que no se señale domicilio o dirección^d^correo^electjdhico 
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, opcionalmenté, su.perfil, únicamente para propósitos 
estadísticos. Esta informacióri'será proporciohada^por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningún caso eldato^sopre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para 
la procedencia y trámite dé^tidénuncia'^&c^//

Del anterior precepto se colige que los requisitos a cumplir para la 

interposícíónde la,demjncia^son:

<^/EI nombre del^ujeto obligado incumplido;

❖ La'precisión del incumplimiento;

❖xLos medios de prueba que el denunciante estime necesarios, 

❖^Ehdpmicilio físico o correo electrónico para recibir notificaciones y 

❖""El nombre del denunciante (no siendo este último, 

requisitoindispensable para la procedencia del trámite de la 

denuncia)

las obligaciones de transparencia deberá cumplir, a?\.

x \4. ■V

mw,i mm
PERSQkAI , n

aZCRETARÍA I

o se señale un

ir

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 oinfundada.

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

electrónico habilitado por este órgano garante, el particular señaló el
4
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAITj

incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de 

Camargo, Tamaulipas, respecto a la fracción XLI, del artículo 67 de la Ley de 

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

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

XLI.-Los estudios financiados con recursos públicos;" Sic

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

fue denunciada constituye una obligación por parte de los sujetos obligados^subir en 

sus portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo relativo a 

los estudios financiados con recursos públicos.
v

ÍIRAWWDE/ICCESOA 
MHYOEPROíECIB DE DATOS

Lo anterior también se instruye en los Lincamientos Tecnicq^Generales para 

■S DEL ESTADO DE JAMPAS la Publicación, Homologación y Estandarización de'la'lnformación, en su artículo 70,
tf' N>V,jECUTIVA fracción XLI, que a la letra dice:

“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 se

v\
XLI. Los estudios financiados con recursos públicos
En este apartado se deberá publicar un catálogo con todos los estudios que los sujetos 
obligados hayan financiado ' total 'o ^parcialmente con recursos públicos, como parte de su 
naturaleza, sus atribucioñés y funciones y de acuerdo con su programación presupuesta!. 
Además, se proporcionarán los hipervínculos que permitan la consulta de los documentos que 
conforman tales estudios. \\
La información sé orgánizará de tal forma que se identifíque la forma y actores que participan 
en la elaboración de los estudios: —
1. Los realizados por el sujeto obligado
2. Los derivados de lá colaboración con instituciones u organismos públicos.
3. Losrelaborados en colaboración con organizaciones de los sectores social y privado, asi 
comb con personas físicas.
4. Los que solicita el sujeto obligado y que sean realizados por organizaciones de los sectores 

.y social y privado, instituciones u organismos públicos, o personas físicas.
y 'Paré efectos,de esta fracción, el término estudio se entenderá como aquella obra de cierta 
'/ extensión en que se expone y analiza una cuestión determinada. Un estudio puede catalogarse 
0\ como exploratorio, descriptivo, correlaciona! o explicativoi26. El estudio incluirá el proceso de 
\y investigación y análisis correspondiente.
\ Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Los 
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 
un análisis, para describir sus tendencias generales o especificas. Por su parte, los estudios 
correlaciónales miden el grado de asociación entre dos o más variables; es decir, miden cada 
variable presuntamente relacionada y, después, miden y analizan la correlación existente entre 
ellas. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba.
Finalmente, los estudios explicativos van más allá de la descripción de fenómenos y del 
establecimiento de relaciones entre conceptos; éstos pretenden establecer las causas de los 
eventos, sucesos o fenómenos que se estudian, es decir, están dirigidos a responder por las 
causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales.
Los estudios que deberán hacer públicos los sujetos obligados serán desde aquellos trabajos 
de carácter científíco o académico que pretenden hacer una aportación de relevancia a la 
ciencia, disciplina o materia sobre la que versan, hasta los que realicen o soliciten las áreas de 
investigación, de asesoría, de análisis prospectivo o de evaluación, entre otras, al interior de los 
sujetos obligados como parte de sus atribuciones y funciones cotidianas, con los cuales se 
pretenda apoyar a la toma de decisiones informada por parte de autoridades o representantes.

n

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

Para la elaboración del catálogo de los estudios que elaboren, soliciten o coordinen los sujetos 
obligados, se deberá considerar como mínimo la información que se registre en el Sistema 
Integrado de Información sobre Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
(SIICYT) del CONACYT, o en el que corresponda, que sea administrado por los organismos de 
ciencia y tecnología en las entidades federativas.
En caso de que el sujeto obligado no realice estudios con recursos públicos de acuerdo con su 
propia naturaleza, atribuciones, funciones o de acuerdo con su programación presupuesta!, se 
deberá especificar mediante una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo 
correspondiente la falta de información.
Cuando los sujetos obligados consideren que puede existir un eventual daño con la divulgación 
de la información contenida en los documentos que conforman los estudios que éstos 
financiaron con recursos públicos, deberán proceder de conformidad con lo establecido en el 
Título Sexto de la Ley General, fundamentando y motivando la reserva de ella, pudiendo 
reservarse el contenido completo de tales documentos o, en su caso, difundir las versiones 
públicas de los mismos.

Periodo de actualización: trimestral \V
En su caso, 30 días hábiles después de publicarlos resultados del estudio.
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
dos ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados

\

"S/c
MUw ■Jtt

En concatenación con lo que se cita, nos referimos al contenido i
- \\ 1

de los artículos59, 60, 61,62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado dejamaulipas, que a la letra dice:

?££

SECRETAR!/

"ARTÍCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera pehpanente la información a que 
se refiere este Titulo, en sus portales de internet y a través de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lincamientos 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 eñ otra disposición normativa se establezca un 
plazo diverso. \A j l

ARTÍCULO
1. La página rc/e iniciórde los pódales de Internet de los Sujetos Obligados tendrá un 
acceso directoral, sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere 
este ,Título, el cual contará con un buscador.
2/Los sujetos obligados 'procurarán poner a disposición de las personas interesadas 
equipos ¿de' cómputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto, que 
permitan'a los particulares consultar la información o utilizar el sistema de solicitudes 
de acceso ajlá/información en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo 
anterior’sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión 

K. y de la información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil 
\S/yracceso y comprensión.

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

Señalar el 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 oficio o a petición de los particulares, verificará el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Título.

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley.
"(Sic)
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
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 otrodispositivo legal.

En ese sentido, lo transcrito establece que el sujeto obligado debNevtener un

acceso directo a la información que publica en sus portales de internet,Ná^cual 

deberá contar con un buscador, así como ponerla a disposición de los'interesadgs,
V-_____________

'equipos de cómputo con acceso a internet que permitan la consulta^ de la 

OEIRíWídCIA. DEACCESO información, o utilizar el sistema de solicitud de acceso a la información en las
mmmwbmml ' <N \\ Jf
íSDElESTADOKWiwDüPAS 0/¡c¡nas de las Unidades de Transparencia-de cada sujeto obligado./sm perjuicio 

:JECUTIVA cj.e *a ut^zac‘ón de medios alternativos de difusión de la información que resulten 

de más fácil acceso y comprensión; en el e^rrtendijio de que ésta deberá contener 

el sujeto obligado que la genera, fecha de actualizaciórvdifundirse con perspectiva 

de género, cuando corresponda y el fácil accesoXy búsqueda de la información 

para personas con discapacidad;, de lo anterior,^Organismo Garante realizará la 

verificación de su cumplimiento, ya^sea de oficio o a petición de parte.

Aunando a que, las^denuncias podrán presentarse en cualquier momento; 
teniendo el órgano^garante.^Ja^faiultad de verificar el cumplimiento de las 

obligacionesde trar4pareñcia>de los sujetos obligados, ya sea de oficio a petición de 

parte.

^Ahoía^bién, aj^efecto de obtener elementos suficientes para calificar la 

denunciadla Secretaría Ejecutiva solicitó una verificación virtual al Departamento de 
ReV^ióí'y^Evaíuación de Portales para que reporte el estado que guarda la

Winformación quepublica el sujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia, como 

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 de ideas, en fecha siete de diciembre del presente año, el 

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

Garante, informó mediante oficio número RP/2199/2021, verifico la fracción XLI, 

donde observa lo siguiente:



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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
“010/6382/2020

INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
DENUNCIADAS DEL ARTÍCULO 67, FRACCION XLI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DEL 
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO, TAMAULIPAS.

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, 
del Artículo 70 de la Fracción XLI, de los Lineamientos Técnicos Generales para la 
publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones 
establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública que deben difundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y 
en la Plataforma Nacional de Transparencia, al realizar la verificación de la obligación de 
transparencia denunciada, se visualizó lo siguiente:

2. Fracción XLI, que hace alusión a: ESTUDIOS FINANCIADOS CON RECURSOS 
PÚBLICOS "Primero, Segundo y Tercer Trimestre del Ejercicio 2020”.

\\ \
Referente a la Fracción XLI, se observó, que NO publica la información 
correspondiente al primero, segundo y tercer trimestre del Ejercicio 2020, ,en la

' \PNT, tal como se muestra a continuación:
?NKXnUOÓN pOquca -

¡V*• >bu* «
I SECRETARI

Q»tia»

ARI. • 67- XLI OTUlHOi; r NANClADOSCON RE CURSOS PÚOUCOO

i?

«ekiabtOÉM T® (3 (3 • Ot •*««***»•

•«! Cv«9 f C** *«J*A*# ii

$« 0 r«ypn«ae».etc •*> O V* «i

SITIOS 0( INFORMACIÓN vs

-_-v. \\ >
Lo anterior 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:

w Jj
“Décimo quintOy Los Criterios sustantivos de contenido son los elementos mínimos de 
análisis para identificar^ cada uno de íos datos que integrarán cada registro. Los registros 
conformarán la'base'de-datos que contenga la información que debe estar y/o está 
publicada^en él portal de transparencia de los sujetos obligados y en la Plataforma 
Nacioríal. "Los criterios sustantivos de contenido se darán por cumplidos únicamente 
si los 'criterios adjetivos de actualización cumplen totalmente con la información
correspondiente." A
“Décimo sexto. Los’1 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 
gúe corresponda a cada obligación de transparencia (mismos que guardan relación
con la "Tabla de actualización v conservación de la información de estos
Lineamientos".

y
/

\

w
Por to que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la fracción 
denunciada deberá publicarse los trimestres correspondientes que establece la tabla de 
actualización y conservación de la información, por lo que al hacer la verificación de la 
fracción XLI, se observó que no publica información del primero, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020, por lo que a la falta de información, de dicha fracción en la 
Plataforma Nacional de Transparencia no se da por cumplida." (SIC)

En consecuencia, este Instituto estima que la denuncia presentada resulta 

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

Evaluación de Portales de este Organismo Garante, así como a los Lineamientos 

Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la 

Información, en los que se determinan los periodos de actualización y conservación de
6
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la información, se tiene que, el sujeto obligado omite publicar la información relativa 

al periodo del primero al fercer trimestre del ejercicio 2020, de la fracción 

denunciada, motivo por el cual deberá de publicarla de manera correcta y completa, 

. de conformidad con lo establecido en los artículos 23, fracción XI, 59, 60 y 67 

fracción XLI, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y articulo 70, fracción 

XLI, de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 

Estandarización de la Información; por lo que se instruye al Ayuntamiento de 

Camargo, Tamaulipas, para que dentro del término de quince días hábiles 

siguientes en que sea notificada la presente resolución, a fin de que;

\
Publique a través del SIPOT de la Plataforma Nácional^dé

vvV—\\
Transparencia, la información correspondiente al artículo 67^de la^Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información^Pú^Hca del ^Estado de 

Tamaulipas, referente a:

1.

r0ICMW?ARE!IC!A.ti ACCEDA 
Wti&i f DE PROTECT BE SA'iüi 
WALK ücL BíhDO BE Tí-'.'i'JiBo

EJECUTIVA
FRACCION FUNDADA PERIODOS Y'EJERCICIOS:

Deberá de\publicar^de manera correcta y 
completa ¡ó s relativoal ^periodo del primero al 
tercertrimestfe del ejercicio 2020.w í;De conformidad/con los Lineamientos Técnicos 
Generales'para^ la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información.

XLI

(í
Deberá informar a este Organismo garante dentro del término de

^ - V\quince días^hábiles sobreseí cumplimiento dado a la presente resolución,
con fundamenuTen^el artículo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia

/,> " - ;t
vigenteen el Estado'de Tamaulipas.

C •
N'-n// ^

,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.

2.

/í/K

x

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

9
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versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información que constituya 

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.

un

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE
\ \

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 98 de la Ley,de Transparencia^ 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas,/de lós ,Lineámien?o¿¡

¡pTuir

,v .............. jKKQlta
Técnicos Generales para la Publicación, Homologación yiEstandarización de *a
Información de las Obligaciones establecidas en elJTítuIo.Quinto^y.en la Fracción !

IV, del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
A 'VU

Pública que deben difundir todos los sujetos obligados en los portales de internet y 
en la Plataforma Nacional de Transparencia^sedeclara FUNDADA LA 

DENUNCIA por incumplimiento en laíobNgaciones de transparencia presentada 

en contra del Ayuntamiento de Camargo^Tamaiilipas, según lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presenté fallo.y^

/

SEGUNDO.- Se instruye al Ayuntamiento de Camargo, Tamaulipas, para
— * \\ y /

que, a través del^TÍtulár dél área,responsable de publicar la información relativa a 

la fracción y artículo^Senpnciado, CUMPLA con lo señalado en la presente 

resolución>aentro desplazó de quince días hábiles siguientes en que sea 

notificadaTa.resolución, a fin de que:

. 1.>Rubliquera través de la página de Transparencia lo siguiente:
í

% FRACCIÓN FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.
Deberá de publicar de manera correcta y completa 
lo relativo al periodo del primero al tercer trimestre 
del ejercicio 2020.

XLI

De conformidad con los Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información.

42. 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.
10
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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 

Accesoa la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

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

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

herramienta de comunicación y a la dirección electrónica pnt@itait.orq.mx>sin que 

dicho plazo exceda de los días establecidos para tales efectos, ^elconformidad

los dispositivos 99 y 100 de la Ley deMiranspare'ncia Local.

(T^>As \\ j .
CUARTO.- Se le hace del conocimiento al TitularNde la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado que ante/eHncumplimiento a la presente

con lo establecido en

’ASOCIATE ACCESO A 
:Pi\OiECC!Ófi DEOAíOS 
'AM OE JAMPAS

:utiva i(resolución, se hará acreedor a una Medida deApfemio, qíe^ puede consistir desde 

una amonestación pública hasta una muIta;^eqijjvalente a ciento cincuenta a 

dosmil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el 
tiempo en que se cometa' la infracción¡\(que desde $13.443.00 (trece mil

-N * v:.^'
cuatrocientos cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $179.240.00 (ciento
setenta y nueve mil doscientos'cuarehta^pesos 00/100 m.n.), con fundamento en

\\ \/
los artículos 33, fracción V, 101,183 y 187, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

^ \\ )/
la Información Pública del Estado deTamaulipas.

,-v

tf

y,
QUINTO.- Sé“instruyeJal Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, 

S/S >v
de Acceso«a la^lnformación y de Protección de Datos Personales del Estado de
TamáúlipasXpara darie seguimiento a la presente en uso de las facultades 
// i' \V//

coñferidás.por eLartículo 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 el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

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

11
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Información Pública del Estado de Tamaulipas.

NOTIFÍQUESE a las partes, de conformidad con el artículo 99, numerales 

1y 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 licencia^^Lu|s^Ádnán

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

la información y Protección de Datos Personales del Estado de\Tamaulipas,^ \v n
mediante designación de fecha tres de marzo del dos^mil veinte, emtérminos del 
artículo 33, numeral 1, fracción XXX, de la Leyde'-Transp^cencia'y^Acceso a la 

Información Pública de Tamaulipas, quien autoriza y da fe^vN^

<>/T. \\TV
Jo Rangel Vallejo 
ado Présidente

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevida 
/^Comisionada^/

Lie. RosalbVwette Robinson Terán 
Comisionada\

HOJA OE FIRMAS!DE LaIeSO^SwÍÍdEHT 
i Ol—■* .

O'DE LA DENUNCIA DIO/S382/2020.

LDSRZ

?'
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