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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DIO/6644/2020

Denuncia: DIO/6644/2020 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas.

Victoria, Tamaulipas, primero de septiembre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

Obligado Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con 

base en los siguientes:

RESULTANDOS:

I
:i niilODEWPAPRIMERO; Interposicion de Denuncia. En fecha diecisietexde^diciembre

U SFOHaGCJ Y OEfROIEffiOS EE CS®.! . x , . .... . I ( .V \ ....
PEflSONA^L^^j^SSiPl!11 jvemte’ a as veintldos boras convonce'mmutos, se recibio en

ECRETARIA 'nst'tuc'ona' habilitado, paravla^interp^sici6r^de denuncias, un
^ —6e\ \ correo electronic©

i
i procedentede datos 1

 a trave§^del cual se^denuncia al Ayuntamiento
\ \\ ^ /

de Tula, Tamaulipas, por el incumplimiento en la^publicacion de obligaciones de

mensaje

\
transparencia, manifestando lo siguiente:

“Descripcidn de la denuncia^ ■

PeriodoNombre corto del Ejercicio

formato

LTAIPET-A6 7FXXXIVG 2020 1er semestre67_XXXIV_lnventario^Inventano de bienes
muebles'e inmuebles dhnados

■■ ^ ^ _____________________________________________________________

67_XXXJVJriventario_lnventario de bienes 
rmueble$

L TAIPET-A 6 7FXXXIV 2020 1er semestre

202067\XX)(IVj_lnvenJarioJnventario de alta 
’practica'das a bienes inmuebles

L TA I PET-A 6 7FXXXIVE 1er semestre

1er semestreLTAIPET-A67FXXXIVF 202067_XXXIVjri\/entarioJnventario de bajas 
practicadas a bienes inmuebles

LTAIPET-A67FXXXIVB 2020 1er semestre^67_XXXIV_lnventarioJnventario de alta 
practicadas a bienes muebles

1er semestreLTAIPET-A67FXXXIVC 202067_XXXIVJnventarioJnventario de bajas 
practicadas a bienes muebles

1er semestre2020L TA I PET-A 6 7FXXXIVD67_XXXIV_lnventano_lnventario de bienes 
inmuebles
."(Sic)

SEGUNDO. Admision. En fecha dieciseis de marzo del dos mil 

veintiuno, la Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/6644/2020 

y se admitio a tramite la denuncia por el incumplimiento en la publicacion de las 

obligaciones de transparencia contenido en el articulo 67 de la Ley de
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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.



■'imo ■

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas
correspondiente a la fraccion y periodo siguiente:

• Fraccion XXXIV, formates A, B, C, D, E, F y G, del primer 
semestre del ejercicio 2020, reiativa al inventario de bienes 

muebles e inmuebles en posesion y propiedad; del articulo 67 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisites senalados en el 
articulo 93 de la Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El diecinueve de^marzo del dos 

mil veintiuno, la autoridad aludida fue notificada de la admisJdn^de^avdenuncia, 
requirtendole el informe respective; en atencidn ^a lo af^rior^en\fecha 
veinticuatro de marzo del presente ano, el TituiarT'cle/^la^Unidad de

sinVnumeroAde^referencia;- 

ante la oficialia de partes de este 6rgano garante, manifestando que en relacidma

Transparencia del Sujeto Obligado presento el oficio
m-> ■ 

P3S0Wla denuncia citada al rubro, el haber cumplido con la publicacion de] las^ 
obligaciones de transparencia en la Plataforma ^acion^de^Transparencia.

SECRETA’V '

CUARTO. Verificacion Virtual. Del mismo modo, el diecinueve de marzo
^ \ Jdel ano en curso, se solicitor la Unidad<de Revision y Evaluacion de Portales de
\ \

este Organo Garante, que’-examinara/el portal del sujeto obligado denunciado e 
informara sobre el esta^io^ue^uardaja Plataforma Nacional de Transparencia y 

el Portal de Transparencia ael Sujeto Obligado, referente a la fraccibn, ejercicio y 
periodos denuncia^Jo^1 NSn *—^

/

^Em^tencibn^aJb anterior, el ocho de julio del dos mil veintiuno, se recibio 
eUnforme^requSri^g/por parte de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales

de^ste 6rgano}Garante, con el oficio numero RP/1035/2021, por medio del cual 

informo lo^siguiente;
\/

"...Articulo 67 fracciCn XXXIV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn del Estado de Tamaulipas, referente a la obligacidn de 

transparencia, respecto a "fraccidn XXXIV formates A, B, C, D, E, F y G, del 

primer semestre del ejercicio 2020”

> ...De conformidad con los Lineamientos T6cnicos Generales, le informd que a la
fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacldn de los 
formatos A y D del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la labia de 
actualizacidn y conservacidn de la informacidn, en dicha fraccidn se publica de 
manera vigente.
Motivo por el cual no se verified la informacidn del segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020
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Formato B, qua hace alusidn a Inventarios de alta practicados a bienes muebles, 
se observe que el sujeto obligado a la fecha, si publica la informacidn del 1° 
semestre del ejercicio 2020 de manera correcta.
Formato C, que hace alusidn a Inventarios de baja practicados a bienes 
muebles, se observe que el sujeto obligado a la fecha, no publica informacidn 
del 1° semestre del ejercicio 2020 al no encontrarse el formato publicado en 
la Plataforma Nacional de Transparencia.
Formato E, que hace alusidn a: Inventarios de alta practicadas a bienes 
inmuebles, se observe que el sujeto obligado, no publica la informacidn del f0 
semestre del ejercicio 2020 al no encontrarse el formato publicado en la 
Plataforma Nacional de Transparencia.
Formato F, que hace alusidn a: Inventarios de baja practicadas a bienes 
inmuebles, se obsen/a que el sujeto obligado, no publica la informacidn del 1* 
semestre del ejercicio 2020 al no encontrarse el formato publicado en la 
Plataforma Nacional de Transparencia.
Formato G, que hace alusidn a: Inventarios de bienes inmuebles donados^e 
observe que el sujeto obligado, no publica la informacidn del 1° semestre del 
ejercicio 2020 al no encontrarse el formato publicado en la Plataforma 
Nacional de Transparencia.

>

>

>

>

>

En razon de que fue debidamente substanciado ^eKproeedimiento, este 

Organismo revisor precede a emitir la resolucion baj^el tenor de losjsiguientes:
'!)l$PARE!iCIA.tOCCf$GA 
■ rDE PROM OEM 
^ESftDODETMPAS

/O1CUTIVA CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El^l^leno^de^lnstituto de Transparencia, de 

Acceso a la Informacidn y de Proteccion de Datos Personales del Estado de
\ /

Tamaulipas es competente para-^conocervy^resolver la presente denuncia, de 

conformidad con lo ordenadd^por-el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII-de 
la Constitucion Politica^de^los^E^adbs^Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccion V, 

de la ConstituciofT^plitica del-Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90,
I

fraccion fracdonM, inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de
Transparencia y*Acce%o^ la Informacidn Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y

\ v V v99, de-la Ley de JYansparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas'Vi 8/19, 20 y 21, de los Lineamientos que establecen el 

Procedimierrtode Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia 

que deben'publicar los sujetos obligados.

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

manifesto no haber encontrado registro del registro de los siguientes periodos y 

ejercicios:

• Fraccion XXXIV, formates A, B, C, D, E, F y G, del primer semestre del 
ejercicio 2020, relativa al inventario de bienes muebles e inmuebles en 

posesidn y propiedad; del articulo 67 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.
Pdgina 3



Para un major estudio de la fraccion denunciada, es necesario senalar lo que 

determina en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

de Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTlCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberd cumplir, al 
menos, los siguientes requisites:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. - Descripcidn clara y precisa del incumplimiento denunciado:

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

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deber& sefialar 
el domicilio en la juhsdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente f)or medios electr6nicos\. 
se entender£ que se acepta que las notificaciones se efectuen (jor el mismo medio^En y 
caso de que no se sefia/e domicilio o direccidn de correo electrdnico'o.se se/5a/e~"jn^s 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aunxlas^de^cardcter 
personal, se practicardn a travds de los estrados fisicos del Organismo garante;\y\f

y\W ) \
V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamenfe'para fyivpdsitos
estadisticos. Esta informacidn serd proporcionada^por^el denunciante^de manera 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre’y el perfil podr&h senTn requisite para 
la procedencia y trdmite de la denuncia."(Sic) ( A \. \

VDel anterior precepto se colige^que\losx^equisitos a cumplir ^

interposicidn de la denuncia son:

El nombre del sujeto obligado incumplido;

La precisibn deHhcumplimiento;
Los medios de prueba^qu^ehdenunciante estime necesarios 

El domicilio-fjsico^o^correo.electronico para recibir notificaciones y
t

Ekiombrede^denunciante (no siendo este ultimo, requisite indispensable 
p^'la.p'rocedericia^del tramite de la denuncia)
S/

^ ^TEljCEF^jD^Materia de la Denuncia. De la revision a las constancias y 

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

organo^gajante se pronunciara sera determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

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

electronico habilitado por este organo garante, el particular senalb el 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Tula, 
Tamaulipas, respecto a la fraccion XXXIV, del articulo 67 de la Ley de 

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

“ARTICULO 67. Los Sujetos Obligados deberdn poner a disposicidn del publico y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus
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facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, 
por lo menos, de los temas, documentos y politicas qua a continuacidn se $ef)alan:

XXXIV.- El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesidn y propiedad."(Sic)

En ese sentido, por cuanto hace a la informacion contenida en el articulo 

67 fraccion XXXIV, que fue denunciada, es posible observar que constituye una 

obligacion por parte de los sujetos obligados, subir en sus portales de internet y 

en la Plataforma Nacional de Transparencia la informacion correspondiente al 

inventario de bienes muebles e inmuebles en posesion y propiedad.

Lo anterior tambien se instruye en los Lineamientos Tecmcos^Generales

para la Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la Informacion, en su

0articulo 70, fraccion XXXIV, que a la letra dice: rzs;"Articulo 70. Los sujetos obligados deber&n porter a disposicidn de/ publico y^manteher 
actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de\acuerdo^a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda^ la'informacidn, por lo menos, 
de los temas, documentos y politicas que continuacidn_se^sef)alan:

'iDEPROIECOOHDECMOS
LB1MWDEM1UM5

ecutiva
XXXIV.- El inventario de bienes muebles e inmuebles^en posesidn y propiedad."

✓\\ V M
En su caso, 30 dias hdbiles despuds de adquirir o^darde baja algun bien 
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente.iespecto al inventario de bienes 
muebles e inmuebles. En cuanto afanventario'de altas y 6ajas, asi como los bienes 
muebles e inmuebles donados, se^ conservard \ la informacidn vigente y la 
correspondiente al semestre anterior concluido^^S J 
Aplica a: todos los sujetos obligados

\ \

Periodo de actualizacidn: semestral

"Sic

v/>
En concatenaciqn ponJo^que se^cita, nos referimos al contenido de los

i laVey de Transparencia y Acceso a la InformacionLAarticulos 59, 60, 61^62 de
Publica del'Estaao^e^amaulipasf que a la letra dice:

/

,\ARTiC,ULOj59.\^
Lbs Sujetos Obligados deberdn difundir de manera permanente la informacidn a que 
se refiere^este Tltulo, en sus portales de internet y a travds de la Plataforma Nacional, 

/~>de}8cu6rd6*a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
travds.de'pijblicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTICULO 60.
Los\Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normativa se establezca un 
plazo diverse.

ARTICULO 61.
1. La pdgina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrd un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la informacidn publica a la que se refiere 
este Titulo, el cual contard con un buscador.

2. Los sujetos obligados procurardn poner a disposicidn de las personas interesadas 
equipos de edmputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto, que 
permitan a los particulares consultar la informacidn o utilizer el sistema de solicitudes 
de acceso a la informacidn en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo 
anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternatives de difusidn 
de la informacidn, cuando en determinadas poblaciones dstos resulten de mds fdcil 
acceso y comprensidn.

ARTICULO 62.
La informacidn a que se refiere este Titulo deberd:
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/.- Senalaret Sujeto Obligado encargado de generaria;

//.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

///.* Difundirse con perspectiva de g6nero, cuando asi corresponda; y

IV.- Facilitarel acceso y busqueda de la informacidn para personas con discapacidad.

ARTlCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a peticidn de los particulares, verificarA el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo.

2. Las denuncias presentadas por los particulares podr6n realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento sefialado en la presente Ley.
"(Sic)

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la

informacidn contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparenciay^Acceso a la 

Informacidn de Tamaulipas, tanto en sus portales de interhetv^epmo en la
\ \/IPlataforma Nacional de Transparencia, u otros medios^accesibles^para.cualquier 

persona; en terminos de los Lineamientos emitidos fpor5^eKSrstema>Nacional/\ \ V A'* \
constrinendo su publicacidn de manera trimestral salvo^plazo.diverso dispuesto en

la ley u otro dispositive legal.

Cv
En ese sentido, lo transcrito establece oue el.sujeto obligado debe tener un _____ _ _. .

yv \ \\ / I SECREiaR
acceso directo a la informacidn que publica^en^sus‘portales de internet, lavcual

debera contar con un buscador, asi como ponerla a disposicidn de los interesados

equipos de edmputo con acceso a internet que permitan la consulta de la
informacidn, o utilizar el sisterh^d^soNcitud de acceso a la informacidn en las

i r^\ w /oficinas de las Unidades de Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio

de la utilizacidn|demiediosAalternativos de difusidn de la informacidn que resulten 

de mas fdciKacceso y^comprensidn; en el entendido de que esta debera contener 
el sujeto^ligado^quela^genera, fecha de actualizacidn, difundirse con perspectiva

de genero>cuando corresponda y el facil acceso y busqueda de la informacidn 

para^0rsdna¥con-‘discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizara la 

verificacidmd^su cumplimiento, ya sea de oficio o a peticidn de parte.
\>

Aunando a que, las denuncias podran presentarse en cualquier momento; 

teniendo el drgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a peticidn 

de parte.

Por lo que en fecha veinticuatro de marzo del dos mil veintiuno, el
Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas, 

presento el oficio sin numero de referencia, ante la oficialia de partes de este 

drgano garante, manifestando que en relacidn a la denuncia citada al rubro, el
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haber cumplido con la publicacion de las obligaciones de transparencia en la 

Plataforma Nacional de Transparencia.

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

denuncia, la Secretarla Ejecutiva solicito al sujeto obligado un informe justificado 

en relacion la denuncia interpuesta, asi como una verificacion virtual al 

Departamento de Revision y Evaluacion de Portales para que reporte el estado 

que guarda la informacion que publica 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 fraccion denunciada.

0.
En ese orden de ideas, en fecha ocho de julio [deludes mil'veintiuno, la

\ V ^ \
Titular de la Unidad de Revision y Evaluacion de Rortales^de^Organismo Garante

numero RP/1035/2021^ que\^e
httDs://consultaeublteamx.inai.orq.mx/vut-

/
-accedio a la ligainformo mediante oficio

fiWAMHC!A,KMCE$OA
JKYDEPROOTDEBATQS
JEUSIADODEWW

JECUTIVA

electronica
^web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio\\seieccionado el Estado de 

tTamaulipas, posteriormente el sujeto obligado^ luego, la fraccion XXXIV,

constatando que:

/s"...Artlculo 67 fraccibn XXXIV-.^de^la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacibn del I Estado'''-de\Tamau[ipas, referente a la obligacibn de

transparencia, resp'ect^a^fraccibn XXXIV formates A, 8, C, D, E, F y G, del 

primer semestre'de^ejercicio.2020,,
/

...De.conformidad con los Lineamientos TGcnicos Generates, le informd que a la 
\fec/?a no es.obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacibn de los 

formates*A y D del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de 
\actuatizaci6n/y conservacidn de la informacibn, en dicha fraccibn se publica de 
manerd'.vigente.o

C^Motivcy'por el cual no se verified la informacibn del segundo y tercer trimestre del 
ve/erc/c/o 2020

> Formato B, que hace alusibn a Inventarios de alia practicados a bienes muebles, 
se observe que el sujeto obligado a la fecha, si publica la informacibn del 1° 
semestre del ejercicio 2020 de manera correcta.

> Formato C, que hace alusibn a Inventarios de baja practicados a bienes 
muebles, se observa que el sujeto obligado a la fecha, no publica informacibn 
del 1° semestre del ejercicio 2020 al no encontrarse el formato publicado en 
la Plataforma Nacional de Transparencia.

> Formato E, que hace alusibn a: Inventarios de alta practicadas a bienes 
inmuebles, se observa que el sujeto obligado, no publica la informacibn del 1° 
semestre del ejercicio 2020 al no encontrarse el formato publicado en la 
Plataforma Nacional de Transparencia.

> Formato F, que hace alusibn a: Inventarios de baja practicadas a bienes 
inmuebles, se observa que el sujeto obligado, no publica la informacibn del 1° 
semestre del ejercicio 2020 al no encontrarse el formato publicado en la 
Plataforma Nacional de Transparencia.
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Formato G, que hace alusidn a: Inventarios de bienes inmuebles donados, se 
observe que el sujeto obligado, no publica la informacidn del 1° semestre del 
ejercicio 2020 al no encontrarse el formato publicado en la Plataforma 
Nacional de Transparencia.

>

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

resulta parcialmente procedente, ya que de acuerdo al informe rendido por 
la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este Organism© 

Garante, respecto a los formates “A y D” del ejercicio 2020, se tienen que ya 

no resultan obligatorio para el Sujeto obligado la conservacion de los ejercicios 

y periodos denunciados; asi tambien se tiene INFUNDADA, en cuanto al
formato “B”, toda vez que si publica informacidn del primer semestre del

ejercicio 2020, y en relacidn a los formatos “C, E, F y G” omitev(Dublicar la 

informacidn, por tal motive resultan FUNDADA, por lo cuaUdeBera^de publicar 
de manera correcta y completa, de conformidad cpp^lo^estabjecido^en los 

articulos 23, fraccidn XI, 59, 60 y 67 fraccion XXXIV, de laTey^^Transparencia 

vigente en el Estado y los Lineamientos Tecnicos^Generales^para la Publicacidn

\

/

Homologacidn y Estandarizacidn de la Informacidri?

En consecuencia, este Institute estmia^ueMas^denuncias DIO/6644/2020 SECRHlAl 
resultan FUNDADA, . en virtud^e^las^ ir^iconsistencias senaladas con 

anterioridad, por lo que se instmye al Ayuntamjento de Tula, Tamaulipas, para 

que dentro del termino de^quince dias^habiles siguientes en que sea\ \s >notificada la presente rtesolucidn, a^firute'que:

/X

1. Publique a-traves^de la pdgina de Transparencia, asi como mediante al 
SIPOT^de la-Rlataforma Nacional de Transparencia la informacidn

/ / . -psJ )
correspond iente^a:

C FRACCION FUNDADA.
S r' PERIODOS Y EJERCICIOS.

^XXXIV ✓ Debera publicar la informacidn de los formatos 
“C, E, F y G” del primer semestre del ejercicio 
2020, de manera correcta y completa, 
conforme a los Lineamientos Tdcnicos 
Generates para la Publicacidn, Homologacidn y 
Estandarizacidn de ia Informacidn.

2. Debera informar a este Organism© garante dentro del termino de 

quince dias habiles sobre el cumplimiento dado a la presente 

resolucidn, con fundamento en el articulo 100, numeral 1, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas.

3. En caso de incumplimiento de la presente resolucidn dentro del termino 

concedido para tal efecto, este Institute actuara en tdrminos del articulo
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101, y Titulo Decimo, Capltulo I, II y III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la InformacidrvPublica del Estado de Tamaulipas.

QUINTO. Version Publics. Con fundamento en los artlculos 67, fraccion ■ 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informacion reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya 

un dato personal, cuya publicacton esta prohibida si no ha mediado autorizacion 

.r.,eft.expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de Transparencia y 

’ Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 
jTlVA genera|es en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIWIERO.- El inci!jmplimiento%invocado por el denunciante en contra del 
Ayuntamiento d^^laX^maillipas, resulta fundado, segun lo dispuesto en el 

considerandoXUARTO delpresente fallo.

SEGUNDO.ySe requiere al Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas, para que 

dentnrde quince dias habiles siguientes en que sea notificada la resolucion, a fin 
de'quef

1. Publique a traves de la pagina de Transparencia lo siguiente:

PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA.
✓ Debera publicar la informacibn de los formatos

*‘0, E, F y G” del primer semestre del ejercicio 
2020, de manera correcta y completa, 
conforme a los Lineamientos Tbcnicos 
Generales para la Publicacibn, Homologacion y 
Estandarizacibn de la Informacibn.,___________

XXXIV

2. Debera informar a este Organismo garante dentro del termino de 

quince dias habiles sobre el cumplimiento dado a la presente
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resolucion, con fundamento en el articulo 100, numeral 1, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas.

3. En caso de incumplimiento de la presente resolucion dentro del termino 

concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos del articulo 

101, y Titulo Decimo, Capitulo I, II y III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

TERCERO.- Se instruye al Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas, para que 

al dia habil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente resolucion

informe a este Institute sobre su cumplimiento, a traves de la herramienta de
\ \

comunicacion y a la direccion electronica pnt@itait.org.mx, sin^que^dicho plazo
<

exceda de los dias establecidos para tales efectos), de conformidad con lo
V

establecido en los dispositivos 99 y 100 de la Ley de Transparencia^Local.

CUARTO.- Se le hace del conocimiento al Titular de/la Unidad de 

Transparencia del Suieto Obliqado que ante-el incumplmniento a la presente 
resolucidn, se hara acreedor a una Medi^a^^pr^mjp^que puede consistir desSe 

de una amonestacion publica hasta^una^multa>equivalente a ciento cincuenta'a 

dos mil veces el valor diario de la UnidadYdeJVIedida y Actualizacion vigente en elSECRE *ARl^ 
tiempo en que se cometa la infraccion^que^va desde $13,443.00 (trece mil

\ \ a . ^
cuatrocientos cuarentayy*tres^pesosy00^00 m.n.), hasta $179,240.00 (ciento 

setenta y nueve mil doiscfentos^cu^irenta pesos 00/100 m.n.), con fundamento en 

los articulos 33, fracciomV, 10T/183 y 187, de la Ley de Transparencia y Acceso a

1
LAiKI
m

L. -Jk

/

/
la Informacion Publica deLEstado de Tamaulipas

QUINTO.ySeHnstruye al Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia 

c^Acceso sha Informacion y de Proteccion de Dates Personales del Estado de 

Tamaulipas, para darle seguimiento a la presente en uso de las facultades
conferidas'vpor el articulo segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha

\y
dieciseis de mayo de dos mil dieciocho.

SEXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la 

materia de la ejecucion, archivese este expediente como asunto CONCLUIDO.

SEPTIMO.- Se hace del conocimiento del particular que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de
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conformidad con el artlculo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el artlculo 99, numerales 1 

y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

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

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso ala informacion y 

Proteccion de Dates Personales del Estado de Tamaulipas, siencio>presidente el
primero de los nombrados, asistidos por el licencia^A/Luis^Adriarv^Mendiola 

Padilla, Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de^^cceso a la
^Estado)

i \ w ~ /ODnWHSPMILDBCCESOPiediante designacion de fecha tres de marzo^del'dosmiil^einte, en terminos del
MUYDEicuIo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la Ley~de Transparencia y Acceso a la 
....... 1 k

\informacion y Proteccion de Datos Personales^el de Tamaulipas

ejecu tiva  jInformacion Publica de Tamaulipas, quien autonzsry.da fe.

Lie. Humb^t^Rangel Vallejo 

v Oomi$iprrado Presidente

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla^ Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran
•V S. i ----------------- --Comisionada —^Comisionada

lliSliI(JIO!)EiRAEWCIA,!?E ACCESO fi 
IA IlifOSKACiCii Y 0: PI?0TECCl6)l 0£ 0AIO3

fETARIA EJECUTIVASEC;

adilla.iis-Adrian Me^droi^T3 
Secretario ‘^e^ln/o.

Licr

Ion  DENTRO OE LA DENUNCIA DIO/6644/2020.HOJA DE FIRMAS DE LA RESOJ
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