
OOO^LgINSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/104/2021

DENUNCIA: DIO/104/2021. '
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS.

Victoria, Tamaulipas, veintiséis de enero del dos mil veintidós.

VISTO el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

Obligado Ayuntamiento de Jaumave, Tamaulipas, se procede a dictar resolución 

con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha^einta^y unorde dic|embre 

del dos mil veinte, a las cero horas con veintiséis minutos^se recibieren el correo 
electrónico institucional habilitado, para la interposición^de^denuncias^un mensaje de 

datos procedente del correo electrónico  a través del
/ / n Val Ayuntamiento de Jaumave/Tamaulipasx

en la publicación de obligaciones de transparencia^n^a^festando lo siguiente:
cual se denuncia por el .incumplimiento

“Descripción de la denuncia:

Nbmtíre corto del 
formato

Ejercicio PeriodoTitulo />

67_XLIIIJngresos_lngrésos' recibidos\poc^ 
cualquier concepto por él sujeto obligado.

f LTAIPET-A67FXUII 2020 1er trimestre

67_XLIIIJngresosJngre$bs recibidos por 
cualquier concepto por.el.sujeto obligado.

2020 2do trimestreLTAIPET-A67FXLIII

67_XLIIIJngrésoszlñgresos'recibidos por 
cualquier'concepto por-el sujeto obligado.

2020 3er trimestreLTAIPET-A67FXLIII

1er trimestre67_XLIIIJngresos_Resporisables de 
recibir, administrar y ejercerlos ingresos.

LTAIPET-A67FXUIIB 2020

67_XblllJñgresos_Re,sponsables de 
recibir, administrar y ejercer los ingresos.

LTAIPET-A67FXLIIIB 2020 2do trimestre

,6 7^.XLIII_lhgresos_Responsables de 
^recibir,-administrary ejercerlos ingresos.

2020 3er trimestreLTAIPET-A67FXUIIB

SEGUNDO. Admisión. En fecha treinta y uno de mayo del dos mil 

veintiuno, la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/104/2021 y se 

admitió a trámite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicación de las 

obligaciones de transparencia conténida 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 XLIM, formatos A y B, del primero al tercer trimestre del ejercicio 

2020, relativa a los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el 

nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así

✓
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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.

como su

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El tres de junio, de la misma 

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admisión de la denuncia, 
requiriéndole’ el informe respectivo; sin embargo dentro de las constancias que 

integran el presente expediente, no obra promoción alguna al respecto.

CUARTO. Verificación Virtual. En la fecha antes mencionábanse solicitó a la 
Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este Órgano Garant^^evexaminara 

el portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre el estado^jue^gliarda la 

Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal dejjíl ran'sp a re n c ¡ a .de lvS u j e t o 

Obligado, referente a la fracción, ejercicio y periodos denunciados\ \ \/

En atención a lo anterior, en fecha dieciochoue noviembre del dos mil/ n v
veintiuno, se recibió el informe requerido por parte^de^ la^Unidad de Revisión y 
Evaluación de Portales de este Órgano Garaht^^oh>eroficio número RP/1661/2021, 

por medio del que informó respecto dé^fracción XLIIMdsiguiente:

“D/0/-ld4/2021
INFORMS DE VERIFICACION ^ LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTICULO^? FRACCION XLIII DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO'A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE 

TAMAUUPAS/DEL^AYUNTAMIENTO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS.

De confonfiidad^con^er Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, ^del Artículo 70^ de la Fracción XLIII, de los Lineamientos Técnicos Generales 
para'* la/pubticacián, ^Homologación y Estandarización de la Información ■ de las 
Obligaciones  ̂establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia ^Acceso a la Información Pública que deben difundir los sujetos 
obligadosSn Jos Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
r^alizar^ la'vérifícación de la obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo 
siguiente:^^^'

fracción XLIII, Formato A y B, que hace alusión a: INGRESOS “Ingresos 
recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado” y “Responsabilidades de recibir, 
administrar y ejercerlos ingresos”
“Primero, segundo y tercer trimestre de ambos formatos A y B del ejercicio 2020"

PRIMER OBSERVACIÓN
Al momento de realizarla revisión, se observó que SÍ publica de manera correcta 
la información del primer trimestre formato A del ejercicio 2020.

SEGUNDA OBSERVACIÓN
Sin embargo se observa que NO publica la información del segundo trimestre del 
formato A del ejercicio 2020, tal como se muestra a continuación:

TERCERA OBSERVACIÓN
Al momento de realizar la observación, se observó que NO publica la información 
del tercer trimestre formato A del ejercicio 2020, tal como se muestra a 
continuación:

(...]
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
U INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DIO/104/2021

CUARTA OBSERVACIÓN
AL momento de realizar la revisión, ser observó que Si publica la información del 
primer, segundo y tercer trimestre formato B del ejercicio 2020." (Sic)

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

CONSIDERANDOS:

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^ConstituciómPolítica 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 17, fracción ^dé'la'G^nsSuaón^Pblítica 

del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fracción'V 91, 92,^fracción I,
^ \ V i í vinciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Transparenciajy Acceso a la 

Información Pública, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 98^9^06 la Ley-de Transparencia y
/ \ VAcceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas^y^lS, 19, 20 y 21, de los 

Lineamientos que establecen el Procedimiehto^d^Denuncia por Incumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia que deben publicar los^sujetos obligados.

N

SEGUNDO. ProcedibilidadNEn la interposición de la denuncia, el particular 
manifestó no haber encontradó^regist^del^siguiente periodo y ejercicios:

✓ Fracción XLIII, formatoslA y B, del primero al tercer trimestre del ejercicio 

2020, relatíva*avlos4ngresos recibidos por cualquier concepto señalando el 
y/normíre-deTSsResponsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así 
Ccomo>sCelestino, indicando el destino de cada uno de ellos, del artículo 67
w ^ wdé la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

O Tamaulipas.

Dicho'-lo anterior y para un mejor estudio de la fracción denunciada, es necesario 

señalar lo que determina en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, que a la letra dice:

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

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.- Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III.- El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado;
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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 notifícaciones se efectúen por el mismo medio. En 
caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un 
domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notifícaciones, aún las de carácter 
personal, se practicarán a través 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)

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-necesarias^
❖ El domicilio físico o correo electrónico para recibir notificaciones y
❖ El nombre del denunciante (no siencJo^este^último, requisito

S—N \'
indispensable para la procedencia del-trámite^deNa denuncia)

Por tal motivo, resulta procedente la\presente^denuncia al quedar acreditados 

lo antes citado. \ \ \ \

TERCERO. Materia^d^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^erá determinar si la denuncia resulta fundada o
infundada.

/>

CUARTÓ\Estud¡o/En la denuncia formulada a través del correo electrónico
\ ^habilitado^pofes.te^ó'r^ano garante, el particular señaló el probable incumplimiento de 

las^obligaciones deMransparencia del Ayuntamiento de Jaumave, Tamaulipas
\
respecto^la^fracción XLIII, del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaciómde Tamaulipas, que a la letra dice:
V'

"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, asi como su destino, 
indicando el destino de cada uno de ellos;" (Sic)

En ese sentido, la información contenida en el artículo 67 fracción XLIII, 
constituye un deber por parte de los sujetos obligados, de subir en sus portales de 

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo relativo a los ingresos
Página 4
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DIO/104/2021

recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables 

de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, asi 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 Título, en sus portales de internet y a través de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
través de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona**.

ARTÍCULO 60. ^ \
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información'contenida'err'este^ 
Título, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se%stablezca un 
plazo diverso. í

ARTÍCULO 61. 0\\ )
I. La página de inicio de los portales de Internet deJos^Sujetos^Obligados^tendrá un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la información^pública Cla que se refiere 
este Título, el cual contará con un buscador. / /-*"/ Ñ. \.

ARTÍCULO 62. \ V } \ ^
La información a que se refiere este Título deberá:\ )
/.- Señalar el Sujeto Obligado encargado de'generaria;^^ y
II. - Indicarla fecha de su última actualización;\L \

III. - Difundirse con perspectÍv^^e^género,^cuando^as^corresponda; y

IV. - Facilitar el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad. 
ARTÍCULO 63.
1. El Organismo garanje, dé\oficio o a ^petición de los particulares, verificará el 
cumplimiento de las disposi'ciones.previstas en este Titulo.

2. Las denuriciasy presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier 
momento, de conformibad corcel procedimiento señalado en la presente Ley.
” (Sic) i ------^

/A.EL articulado ^dispone, que las Entidades Públicas deberán difundir la 

informaciónxontenida/en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaciónvde Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma 

Nacionalvd'e^Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier persona; en
términos'd^los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación homologación y

Estandarización de la Información de las Obligaciones emitidos por el Sistema 

Nacional de Transparencia, 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 verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.
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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 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 fracción denunciada.

En ese orden, el Encargado de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales 

de Organismo Garante, informó mediante oficio número RP/1661/2021, lo siguiente:

•‘010/104/2021
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA\ 

DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRACCION XLHI DE LA LEY DEj\ 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEI^ESTADO'DE 

TAMAUUPAS, DEL AYUNTAMIENTO DE JAUMAVE^MAUUP^SS^^

De conformidad con el Anexo I, de las ObligacioneS^de^ Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fracción XLHI, de los Lineamieytos^Técnicos Generales 
para la publicación, Homologación y Estandarízación^de la^ Informaciói^ de las 
Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo^31\de\la vieyAGeneral de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública^que^deben^ difundir^lós sujetos 
obligados en los Portales de Internet y en la Platafomia/Naciona! de Transparencia, a! 
realizar la verificación de la obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo 
siguiente: VV ^

Fracción XLHI, Formato A y^ B^que'hacG^alusión^a: INGRESOS “Ingresos 
recibidos por cualquier concepto por^lKsujetoxobHgado"'y^Responsabilidades de recibir, 
administrar y ejercer los ingresos" Ny Sy > \
"Primero, segundo y tercer trimestre de ambos formatos A y B del ejercicio 2020"

PRIMER OBSERVACIÓN^^ \ \
Al momento de realizar la revisión, se observó que SÍ publica de manera correcta 
la información del primeYtrim es tre forma to A del ejercicio 2020.
SEGUNDA OBSEQVACÍ'Ófl ^

Sin embargo se observa que-NO publica la información del segundo trimestre del 
formato Á deí ejercicio 2020,Jal como se muestra a continuación:
w \ ~ \

TlCl

rjnOrto*

aifrtiííSo^Aftl. ut s,O wpnn.l 9 IIBI —n

i«r«* tu'Tiri'v'flif tt i inM* «•i*

n o >*.— c o -— q  i.—
M «i* f MI

*• >• «<*u* m<**i««*

TERCERA OBSERVACIÓN
Al momento de realizar la observación, se observó que NO publica la información 
del tercer trimestre formato A del ejercicio 2020, tal como se muestra a 
continuación:
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I

A _CUARTA OBSERVACIÓN fl
AL momento de realizar la revisión, ser observó que SipublicaTa información del
primer, segundo y tercer trimestre formato B del ejercicio 2020.’i-(Sic) \ \

Ahora bien, la información que integra^la>obligació_n de transparencia 
establecida en la fracción XLIII, del artículo TO^de'la^Ley^Geheral de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública,/^e cie^e de^ufelicar conforme a los

publicación, homologación yLineamientos Técnicos Generales's^para^^i^
Estandarización de la Información, de las obligaciones establecidas en el título

^ N O tQuinto y en la fracción IV del artículo Sl^deJa^Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información^úbli^^que^deb^de difundir los sujetos obligados en los 

portales de Internet y en lá'RlafaforqTa^Nacional de Transparencia (Lineamientos 
Técnicos Generales)>y quVestablecen lo siguiente:

“Artículo ^O^js sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener 

actualizada,.en los ^respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
■atribucipríes.Juncipnes^objeto social, según corresponda, la información, porto menos, 
de los temas, documentos y políticas que continuación se señalan:

s~>XLlll. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los 
\/responsable$-ée recibirlos, administrarlos y ejercerlos, asi como su destino, indicando el 

destino'de 'cada uno de ellos;
\

Los^sujetos obligados publicarán información sobre los recursos recibidos por cualquier 
concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por 
impuestos, cuetes y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, 
derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y 
aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de 
financiamientos, asi como los ingresos recaudados con base en las disposiciones 
locales aplicables en la materia.
De acuerdo con el articulo 61, inciso a) de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, aplicable a la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal (en su caso), estos sujetos obligados 
deberán incluir en sus leyes de ingresos y presupuesto de egresos u ordenamientos 
equivalentes los apartados especifícos correspondientes a:
Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios 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 federales, subsidios y convenios de 
reasignación; asi como los ingresos recaudados con base en las disposiciones locales.
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Esta información se organizará de 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 especifiquen el destino de dichos recursos
El registro del rubro y del tipo de los ingresos se basará en el Clasificador por rubros de 
ingresos aprobado y publicado por el Consejo de Armonización Contable (COÑAC). Con 
fundamento en dicho clasificador, como parte de los rubros Aprovechamientos y Otros 
ingresos, se deberán registrarlos donativos que reciba el sujéto obligado, toda vez que 
se especifica son parte de los 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 riscales, 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.

Periodo de actualización: trimestral Ny
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en*":urso\y la. 
correspondiente a dos ejercicios anteriores A \. \.
Aplica a: .todos los sujetos obligados" (Sic) \ \ y

(c^>
.(ofes^rya^quejel sujeto obligado 

para la fracción XLIII del artículo 70 de la Ley Genera^de^Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, debe publicar, de fornici trimestral\la> información de los 
ingresos recibidos por cualquier cóncepto^señalando el nombre de los 

responsables de recibirlos, administrarlos yvejercerlos, así como su destino

De los Lineamientos Técnicos Generales, se

indicando el destino de cada uno de ellos; debiendo conservar publicada la 

información del ejercicio en curso y^la^correspondiente a dos ejercicios 

anteriores. \/ y

Expuesto lo'lmterior, quienes resuelven esto, estiman que resulta FUNDADA 

ya que de acuerdo'áílnforme'rendido por la Unidad de Revisión y Evaluación 
de Portalés^de estepQrgamsm0 Garante, se advierte que el sujeto obligado omite 

publicarla íhform^ción'relativa a la fracción denunciada, de conformidad con lo 

estáblecicío^en Íos^artí^ulos 23, fracción XI, 59, 60 y 67 fracción XLIII, de la Ley de 

TranSparencia-wigénte en el Estado y los Lineamientos Técnicos Generales para la 

PublicadónT'Homologación y Estandarización de la Información. Por lo que se
\ Ninstruye aKAyuntamiento de Jaumave, Tamaulipas, para que dentro del término de

quince días hábiles siguientes en que sea notificada la presente resolución, a fin 

de que:

1. Publique a través del SIPOT de Ja Plataforma Nacional de 

Transparencia, la información correspondiente al artículo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, referente a:

Página 8



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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DIO/104/2021

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

completa, lo relativo al formato A del 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.

De conformidad con los Lineamientos 

Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la 

Información.

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

días hábiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, con 
fundamento en el artículo 100, numeral 1, d^ la Lé^delTráhspaj'encia 

vigente en el Estado de Tamaulipas.
r-t

¡fe.

3. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del término 

concedido para tal efecto, este Instituto actuará 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.

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción

XXXVI y 75, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
\

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 

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

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública,, en el que se teste o 

. tache toda aquélla información que constituya un dato personal, cuya publicación está 

prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 

IX de ios Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, de los Lineamientos 

Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la
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Información de las Obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV, 

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

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

Plataforma Nacional de Transparencia, se declara FUNDADA LA DENUNCIA por 

incumplimiento en las obligaciones de transparencia presentada en contra del 

Ayuntamiento de Jaumave, Tamaulipas, según lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Se instruye al Ayuntamiento de Jaumave, Tamaulipas, para

que, a través del Titular 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 qué^seÍNjotificada la

oresolución, a fin de que:

C\
1. Publique a través de la página de Transparencia*!© siguiente:

FRACCIÓN FUNDADA PERIODOS-Y EJERCICIOS.
Deberá\dé\ publicar tie/manera correcta yXLIII
compÍéta’Sklo^rélativo al formato A del 
'segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.

ssd)
Desconformidad con los Lineamientos 

Técnicos Generales para la Publicación,
'S /
Hqmologación y Estandarización de la 

Información.

2. DeberáNnforrjiar^a^este Organismo garante dentro del término de quince 

^íaS^ábHes*sobne el cumplimiento dado a la presente resolución, con 

^vfundarrjeritd^n el artículo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigente emel 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.

TERCERO.- Se instruye al Ayuntamiento de Jaumave, 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,ora,mx. sin que dicho plazo exceda 

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

dispositivos 99 y 100 de la Ley de Transparencia Local.
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CUARTO.- Se le hace del conocimiento al Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado que ante el incumplimiento a la presente 

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

una amonestación pública hasta una multa, equivalente a ciento cincuenta a dos 

mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el tiempo 

en que se cometa la infracción, (que va desde $13,443.00 (trece mil cuatrocientos 

cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $179,240.00 (ciento setenta y nueve mil 
doscientos cuarenta 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 de Tamaulipas.

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto dé^ansparencia, de 

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

Tamaulipas, para darle seguimiento a la presente emuso^de'-las'facultades conferidas
\ _y'

por el artículo segundo del acuerdo ap/22/16/05/18( emitido en fecha dieciséis de 

mayo de dos mil dieciocho. w \ \

SEXTO.- Tan luego como qued^cumplido lo ordenado o se extinga la materia 
de la ejecución, archívese este expedientexcSmo as\jnto CONCLUIDO.

SÉPTIMO.- Se /hace^el^conocimiento del particular que en caso de
encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 

— 7 \ V ) I
impugnarla ante/eUlnstituto Náciqpal de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección deMDatos, asLcomo en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de

y / ^ i
confórmidad^con^el, artículoJ177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Públiea-deKEstado déXarnaulipas.
\/

NOTJFÍQUÉSE a las partes, de conformidad con el artículo 99, numerales 1 y 2 

de la\.eyvde 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 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 

presidente el primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrián 

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

información y Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, mediante
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designación de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en términos del artículo 33, 
numeral 1, fracción XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

7
ic. Humberto Rangel Vallejo 
Comisionado Presidente

•;

Lic. Rosalba Ivette Robinson Terán 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

[}uis Adrián MemJioTa Padilla 
J Secretape’éjecutivo

HOJA DE FIRMAS DETA RESOLUCIÓN DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/104/2021.

Q8
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