
000012
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
Denuncia: DIO/1483/2021 

Sujeto Obligado: Ayuntamiento de el Mante, 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 el Mante, Tamaulipas, se procede a dictar
resolución con base en los siguientes:

m)T0DEWAM12EI«:CE»t 
FORiMmyíEP^irccícnsD/iTl;, 
OMtBKLraEiriMl I

n n
RESULTjAND OJS:
I ^ VÜ?0®K

EJECUTIVA
PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha diez de febrero del dos 

mil veintiuno, a las quince horas con nueve minutos, se recibió en el correo 

electrónico institucional habilitado para la interposición de denuncias, un mensaje 

de datos procedente del correo electrónico 

a través del cual se denuncia al Ayuntamiento de el Mante, Tamaulipas, por el 
incumplimiento en la publicación de obligaciones de transparencia, manifestando 

lo siguiente:

“Descripción de la denuncia:.

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTitulo

2017 Indic. obj/result Todos los 
períodos

67_VI_lndicadores de objetivos y resultados

■ "(Sic)

SEGUNDO. Admisión. En fecha veintidós de febrero del año dos mil
veintiuno, la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/1483/2021 

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 VI, período Anual del ejercicio 2017, relativo a los 

indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y 

resultados, por reunir los requisitos señalados en el artículo 93 de la 

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

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

respecto al cumplimiento en el presente expediente.

CUARTO. Verificación Virtual. En la fecha señalada en el párrafo 

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

de este Órgano Garante, que examinara el portal del sujeto obligado denunciado e^ 
informara sobre el estado que guarda la Plataforma Nacional de Transparencialy

n ■•.T, .. •: :
el Portal de Transparencia del Sujeto Obligado, referente a la fracción, ejercicio y h / ?, ;j ‘

i y t: i h i '■periodos denunciados. .......

Sí' -
En atención a lo anterior, en fecha diecinueve de enero del dos mil 

veintidós, se recibió el informe requerido por parte de la Unidad de Revisión y 

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

RP/010/2022, por medio del cual informó lo siguiente:
i

"0/0/1483/2021
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA DENUNCIADAS DEL ARTÍCULO 87, FRACCIÓN VI, DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DEL AYUNTAMIENTO EL MANTE
TAMAULIPAS.

De conformidad con ei Anexo /, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Artículo 70, de la Fracción VI, 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:

Fracción VI, que hace alusión a: INDICADORES DE 
RESULTADOS, "Periodo Anual del Ejercicio 2017"

1.

Se observa lo siguiente:
Al momento de realizar ¡a revisión, se observó que NO publica la 
información correspondiente, por io que se presenta en el apartado de 
Notas la justificación a la falta de información, la cual NO es tomada de 
manera correcta,

O DETALLE «i <
ejercicio (en curve y seis ejercicios entenores) 

PenoOo 
Nombre del programe 
Objetivo insetucfon»! 
Nombre 4ei incJiceoor 

Dimensión • medir 
DeArUcián dd Indicador; 

Método de cáteulo 
Unidad de medida 

Frecuencj* de medlcldn 
LfnoA base 

, Metas programadas 
Metas ajustadas 
Avance de metas 

Sentido del indicador 
Fuente de tnfonruactdn 

Fec»te d« valldaodn 
Area responsable de la Inforirtaclón 

Ano
Fecño d« ectuelUación 

Nota

2017 
Ano 20*7

30/0 1 /2<J « 6
Tesorer.®
¿057
30/0*1 .'201S
NO S£ CUENTA CON INDICADO»6S 05 OejETlvO?. V RESULTADOS. 1*0» 
LO OU€ NO S€ TIBN6 INFORMACION PARA LLENAR fN LOS CAMPOS 
oueQUEDAN OLANCO DEL PRÉSENTe FORMATO.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

ya que de acuerdo a los Lineamientos Técnicos Generales para la 
Publicación, Homologación y Estandarización de la Información, se 
menciona que deberá publicar de manera correcta y completa la 
información solicitada en el presenté formato, en caso de no existir o 
ejecutar dicha información, deberá presentar en el apartado de Notas la 
justificación de manera Fundada y motivada.

Página 25 Correspondiente a Los LTG.

M Últírns Reforma DCF 2&12/2C2C
VI. Los ttttaúowi qu9 pamtan *** cunto 9* sus otpfcos y 
El articulo consUtuclsnat «stabJoce «n su fraccldo V 
o la Información, la Fodeiaoón, loa Estados ' out, para garantizar «I ejercicio del derecho de acceso 

y la Ciudad da México, en el émbto de tus respectivas 
competencies, loe su)etos obligados se regirón por el siguiente principio y base:

‘Los ájelos ccégscbs deberán preservar us cPcurnance an arcMos edmfttsraftos ectualzacbs y 
putécertn a invés da ca madceeMtcnbos dtsponMs. é ¡ntomacCn corrpds y aauafzad> sobre sus 
hdcadores da gesWn y ei ejarddo de üs racuncs púCásos *

i

ODE TRAílSPARENCiA. DEíCCESOA 
myDEPROECÉDEDATOS 
«LESDELESTáOOSEMIJUPáS

regulen por
asi como por tas disposiciones quo emita oi conse|o Nacional de Armonización contable publicaran a 
información de loe indicadores de desempeño observando lo establecido en ice Uneamentx pare 9 ccnanjccZn 
y deeño de rdeedores de deserr^feño necam tí Meiodoiog/e de Mtrco Logco emiUdos por 
diado, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 da mayo de 2013 o 
moúiflcaeionas y pocfrdn hacer uso de las Gulas para la construcción da la MIR y para el diseño da indicadores 
que se encuentran dsponibks en laa páginas de Intamel de la Seaelarl» de Hecienda y Crédito Público y ei 
CONE VAL.
le información deberá publicarse dé Utf forma que 
unidad responsable del programa. Los sujetos obligados que 
Contablidad Gubernamental, asf como por las disposiciones emití 
Contabla referidas en el presante apartado.* podrón 
presentas Lincamientos.

Aunado a lo entarior los sujeto* obligados que se la Ley General de Contabilidad Gubemamenial

ai Consejo antes 
subsecuentesa ai 1

EJECUTIVA í sea posible la consulta por sujeto obligado, ano y Area o 
no eslén regulados por la Ley General de 
das por el Consejo Nacional da Armonización 

sujetan* e Astas para efecto de dar cumplimiento a los
OTrswi

Periodo de actualización: trimestral

Conservaran et sitio de Internet: información del ejercicio en curso y le correspondiente a los seis ejercidos 
anteriores

{gEMOga

Aplica a: todos ios suatos obi gados

” (SIC)

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la 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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 17, fracción V, 

de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90 

fracción I, 91, 92, fracción I, inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de
i

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

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

de los Lineamientos que establecen elTamaulipas y 18, 19, 20 y 21 

Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia
i

que deben publicar los sujetos obligados.

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

particular manifestó no haber encontrado registro del siguiente periodo y 

ejercicios:
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✓ Fracción VI, periodo Anual del ejercicio 2017, relativo a los 

indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y 

resultados, 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:

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

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;
SV:

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;

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 comeo electrónico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, 
se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En 
caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un 
domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter 
personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Organismo garante; y

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

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

interposición de la denuncia son:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;

❖ La precisión del incumplimiento;

❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,

❖ El domicilio físico o correo electrónico para recibir notificaciones y

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

indispensable para la procedencia del trámite de la denuncia)

TERCERO. Materia de ía Denuncia. De la revisión a las constancias y 

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

órgano garante se pronunciará será determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

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

electrónico habilitado por este órgano garante, el particular señaló el 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de el
Página 4



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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Mante, Tamaulipas, respecto a la fracción VI, del artículo 67 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, que a la letra dice:

ITAIT

“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:

VI.- Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;" Sic

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

fueldenunciada constituye una obligación por parte de los sujetos obligados 
IBTO CE WAREKl CE ACCESO*!. , ^
MOJíK -Sífcc:. CESSfcfl ys^qrtalesjlejfrtemet^ en la^Plataforma Nacionalície Transparencia

aS?s^jcaá0ji| jesu^djs! [J (Qj jj^jJ

i EJECUTIVA
Lo anterior también se instruye en los Lineamientos Técnicos Generales 

para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información, en su 

artículo 70, fracción VI, 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 señalan:

VI. Los indicadores que pennitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados 
El articulo 6to constitucional establece en su fracción V que, para garantizar el ejercicio 
del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, los sujetos obligados se regirán 
por el siguiente principio y base:

“Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de 
gestión y el ejercicio de los recursos públicos. ”

Aunado a lo anterior los sujetos obligados que se regulen por la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental asi como por las disposiciones que emita el Consejo 
Nacional de Armonización Contable publicarán la información de los indicadores de 
desempeño observando lo establecido en los Lineamientos para la construcción y 
diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico 
emitidos por el Consejo antes citado, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
16 de mayo de 2013 o sus subsecuentes modificaciones y podrán hacer uso de las 
Guías para la construcción de la MIR y para el diseño de indicadores que se encuentran 
disponibles en las páginas de Internet de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público y 
el CONEVAL
La información deberá publicarse de tal forma que sea posible la consulta por sujeto 
obligado, año y área o unidad responsable del programa. Los sujetos obligados que no 
estén regulados por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, asi como por las 
disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable referidas en 
el presente apartado, podrán sujetarse a éstas para efecto de dar cumplimiento a los 
presentes Lineamientos.

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

” Sic
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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 en este 
Título, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un 
plazo diverso.

ARTÍCULO 61.
1. La página de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrá un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere . 
este 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 a la información en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo 
anterior, sin'perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión 
de la información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil 
acceso y comprensión.

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

ra. .. . 
¡r{J i i:;:
SE*'

/.- Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.- 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 partichlares podrán realizarse en cualquier 
- momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley.

" (Sic)

El articulado, dispone, que las Entidades Públicas deberán difundir la 

información contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier 

persona; en términos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, 

constriñendo su publicación de manera trimestral salvo plazo diverso dispuesto en 

la ley u otro dispositivo legal.

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

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

deberá contar con un buscador, así como ponerla a disposición de los interesados, 

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

información, o utilizar el sistema de solicitud de acceso a la información en las 

oficinas de las Unidades de Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio
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de la utilización de medios alternativos de difusión de la información que resulten

de más fácil acceso y comprensión; en el entendido de que ésta deberá contener

el sujeto obligado que la genera, fecha de actualización, difundirse con perspectiva

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

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

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

ITAIT

i

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

----------------——teniendo el órgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las

TWDEWWa t^parenpja dej08 sujetos obligados ya seaíde o icio a petición

n=S®[L0(5O©K
EJECUTIVA __{ 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 (SIPO!) de 

la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a la fracción 

denunciada.

En ese orden de ideas, en fecha diecinueve de enero del presente año, el

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

Garante, informó mediante oficio número RP/010/2022, verifico la fracción VI, 

donde observa lo siguiente:

“DIO/1483/2021
INFORME DE VERIFICACION ALAS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA DENUNCIADAS DEL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN VI, DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DEL AYUNTAMIENTO EL MANTE
TAMAULIPAS.

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Artículo 70, de la Fracción VI, 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 VI, que hace alusión a: INDICADORES DE 
RESUL TADOS, “Periodo Anual del Ejercicio 2017"

Se observa lo siguiente:
Al momento de realizar la revisión, se observó que NO publica la 
información correspondiente, por lo que se presenta en el apartado de
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Notas la justificación a la falta de información, la cual NO es tomada de 
manera correcta,

O ' DETALLE

20 j  y
AAo 2017E)«rc>c*o (*r« curso y ejercicio* orytertOf«*> 

^•riodo 
No*T't>r« 0«ri programo 
Objetivó ínacrtucionol 
Nombre Od Intíieoóor 

OJcne»>»l4n a rnotíir
............ .. — óeñnicfétr* ¿~eiTnfSÍ¿Mac>r:.........

MÓtodo de esculo 
UnMJacJ de medida 

Frecuertele de medióióó 
Línea base 

Metas programadas 
Metas ajustada* 
Avance Ce metas 

Sentido del indicador 
Fuente de Informecfdn 

Faena da validación 
Area responsable de la información

30/U 1/20ia 
Tesorería 
20? 7
30/01/2016
NO SC CUENTA CON íNOlCADOOCS C*c ©OJCTIVOS y P.CSUtTAOOtS. POR 
1.0 OUC NO SE TIENE INFORMACION PARA LLENAR 
Que OLTfOAN EN aLANCOOEL PRESENTE FORMATO-

FecHa da actual! cacfdn 
Neta

LO? CAMPOS
PTit iI S#4I

í-i

ya que de acuerdo a los Lineamientos Técnicos Generales para la 
Publicación, Homologación y Estandarización de la Información, se 
menciona que deberá publicar de manera correcta y completa la 
información solicitada en el presente formato, en caso de no existir o 
ejecutar dicha información, deberá presentar en el apartado de Notas la 
justificación de manera Fundada y motivada.
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SI artículo 6lo eoosOiuOoncd es labia ce «o tu fraoción V que,
a la Informacít>n. ib Federación, lo* Etledc* y la Ciudad de MAAco, en d dmbto de 
competencias, los sujett» ooilgsdo* se reglan por el siguiente principio y base:

*Los «^ei» cC^eocs ds£e4n peaerver as documanto   os ajniiastMe acttBtÉdoa y 
putita/Én a saves da fes medos ebcMnCc 
hcfcedcroa de gasddn y al ajetddo de Ce «asaos pOflttxa *

para garantizar el elerddo del derecho de acceso 
reepecUvts

- 1 a b compita y acaalzad» seda sus

W Aunado a lo anterior los sujeto* obiígaaos que se regulen por la Ley Genere! de Contabilidad Gubernamental 
asi como pe* les disposiciones que smite el Consejo Nacional oe ArmonlzedOn Contable puoncaran la 
información de lo* Indicadores de desempeño observando lo establecido an be Lnaemientos otra la t 
y diserto de recaderas da desenperto mecíanle b MatodOogia de Merco Lógico emitidos por 
diado, publicados en el Diodo Oficial de la Federación ei IQ de mayo de 201) o sus subsecuentes 
modifleadonea y podran hacer uso do tas Gulas pora la construed*) de la MIR y para el dtsafto de Indicadores 
que se encentren disponibles en Las páginas de Inlemei de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público y el 
CONEVAL
La Información deberá publicarse oe lal forma que sea posible la consulta por sujeto oblgado, aft-o y área o 
unidad responsable del programa. Los sujetos ooigaocs que no eit*n regulados por la Ley General de 
Contabülded Gubernamental, asi como por las disposhdonea emiOdes por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable referid es en el presenta apartado, podran sujetarse a estas pera efecto de dar cumplimiento a lea 
presentee UneamÉemos.

lo establecido an be Lneemientos otra Ja eonouccfr 
el Consejo antes 
sus subsecuentes

Periodo de actual tzeclóo: l rimes cal
Conservar en al eitlo de internet: información del ejercicio en curso y la correspondíanle • los seis ejercidos 
anteriores

Aplica e: tocos tos sujetos obligedos
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En este sentido, y toda vez que respecto del análisis que corresponde 

realizar a este Instituto de los autos que conforman el presente expediente 

conforme al informe rendido por la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales 

de este Instituto, se advierte que e/ sujeto obligado omite publicar lo relativo al 

ejercicio 2017, por cuanto hace a la fracción denunciada, lo anterior, de 

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

fracción VI, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y artículo 70, 
fracción VI de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación 

Homologación y Estandarización de la Información.

i •

i

En consecuencia, este Instituto estima que la denuncia DIO/1483/2021 

presentada resulta FUNDADA, en virtud de las inconsistencias señaladas con 

anterioridad, por lo que se instruye al Ayuntamiento de el Wlante, Tamaulipas 

para que dentro del término de quince días hábiles siguientes en que sea 

notificada la presente resolución, a fin de que:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
1. Publique a través del SIPO! de la 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:

FRACCION FUNDADA PERIODOS V EJERCICIOS.
VI Deberá de publicarlo relativo al ejercicio 2017.

De conformidad con los Lincamientos Técnicos“,T0:cT?^:?AR:!:C1A.GEACC£S3A
Generales para la Publicación?7Homologación y
Están dar i z a ció n^d é"l"aTn fprm ác|óhr^ ^\J”jn

:cu tíva |J| ywy I I I ywy | | \ |
2. Deberá informar a este Organismo garante dentro del término de 

quince días hábiles sobre el cumplimiento dado a la presente 

resolución, con fundamento en el artículo .100, numeral 1, de la Ley 

de Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas.

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

término concedido para tal efecto, este Instituto actuara en términos 

del artículo 101, y Título Décimo, Capítulo I, II y III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas.

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

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

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

Transparencia se harán públicas, asegurándose en todo momento que la 

información reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Instituto, así como 

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

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

un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado autorización 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como 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.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

Página 9



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 

Información de las Obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la Fracción 

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

Pública que deben difundir todos los sujetos obligados en los portales de internety----- -

en la Plataforma Nacional de Transparencia, se declara FUNDADA LA „
■ -

DENUNCIA por incumplimiento en las obligaciones de transparencia presentada | § , uisr ,i d M
en contra del Ayuntamiento de el Mante, Tamaulipas, según lo dispuesto en el H ' ■

considerando CUARTO del presente fallo. I

SEGUNDO.- Se instruye al Ayuntamiento de el Mante, 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 que sea 

notificada la resolución, a fin de que:

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

FRACCION FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.
Deberá de publicar lo relativo al ejercicio 2017VI

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, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas.

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

término concedido para tal efecto, este Instituto actuara en términos 

, del artículo 10T, 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 el Mante, Tamaulipas, para 

que, al día hábil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente
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resolución, informe a este Instituto sobre su cumplimiento, a través de la

herramienta de comunicación y a la dirección electrónica Dnt@itait.orQ.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.

ITAIT

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
>:V,T/dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en els .uAiuj ni ■| j p-j n n S n r fv n
•^s tiem^o^en quej se^cometa"^¡a jinfracción'; (gue^va^desde |$í13?443;0.0Vftrece 

CLíTiVA cuatr^cientos^cu^i%nta V^tres pesos^ 00/-10() m^n*^ h^asta^Vv79,24QT)oÍ (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.

jt, mil

____ i

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, 
de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de 

Tamaulipas, para darle seguimiento a la presente en uso de las facultades 

conferidas por el artículo segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha 

dieciséis de mayo de dos mil dieciocho.

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

materia de la ejecución, archívese este expediente como asunto CONCLUIDO.

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

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

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas.

NOTIFÍQUESE a las partes, de conformidad con el artículo 99, numerales 1 

y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

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

Así, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados licenciado 

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y
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Rosalba Ivette Robinson Terán, del Instituto de Transparencia, de Acceso a |a 

información y Protección de Datos Pérsonales 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 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.

, ¿2
1

Lie. iPíDerto Rangel Vallejo 
isionado Presidente

Lie. Rosalba Ivette Robinson Terán 
——i-----^.Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada'"—-----------

IT M I I ®HI0 DE TRffiPtREKCIA. DE ACCESO íf 
1 ■ 1 #4 r S p ^ WOSKHiS ” SE FfiSItCCÉ PE BARS 1 

J “ ¡ PtKOr!ilESDEtESIjiOCET®l)UPiS

SEpf?CfÁgÍ^Eü0TíyA i
/

Lie. Luis lendiola Padilla. 
Secretario Ejecutivo.

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/1483/2021.
DSR2

Página 12




