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

010/2432/2021 Y SUS ACUMULADAS 010/2434/2021, 
010/2435/2021, 010/2436/2021, 010/2448/2021 y 010/2450/2021

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE 
VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a nueve de febrero 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 Valle Hermoso, Tamaulipas, se procede a dictar 
resolución con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

4MOCHRAMENCIUE ACCESO A 
:OR!ilACIÓ(l Y OE PROlECCiOH DE DATOS 
¡MES CEl ESIAOQ DE TAMAtlllPAS PRIMERO. Interposición de las Denuncias. En^ fechá^veintidós de 

\ EJECUTIVAnoviembre del dos mil veintiuno, en horarios diversoS'^se^recibiejon en el correo 

electrónico institucional habilitado, para la interposición\de denuncias, cinco
flmensajes de datos procedente del correo electrónico  

a través del cual se denuncia al Ayuntamiento de^^JI^/Hermoso, Tamaulipas, 
por el incumplimiento en la public^ción^de^obligaciones de transparencia,

manifestando lo siguiente:’

"DIO/2432/2021
Descripción de la denuncia:

¿THulp \S^// Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

1er trimestre67_XLII_Hipervtlriculo ^al~*sj¡ 
pensionados v iubiladoss'~mx\

listado’' de L TAI PE T-A6 7FXLII 2021

2021 2do trimestre67_XLII/Hipervlnculo'' al i/i 
pensiohaáos y jubilados

L TAIPET-A 6 7FXLIIlistado de

3er trimestreL TAI PE T-A 6 7FXLII 202167/Xtll_Hipervlñculo'^^al^' listado de 
pensionados ylubilados

2021 4to trimestrer67±XLILH¡fjervincyló/ al 
'pensionadosy jubilados

L TAI PE T-A 6 7FXLIIlistado de

\y"tsic)

‘¿piO/2434/2021 
Descripción de la denuncia:v

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTitulo

2021 AnualLTAIPET-A67FIV67JV_Objetivos y metas institucionales

."(Sic)

DIO/2435/2021 *
Descripción de la denuncia:

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTitulo
1er trimestre
2do trimestre

2021LTAIPET-A67FI67 l Normatividad aplicable
2021LTAIPET-A67FI67 l Normatividad aplicable

3er trimestre2021LTAIPET-A67FI67J Normatividad aplicable
4to trimestre2021LTAIPET-A67FI67_l_Normatividad aplicable

."(Sic)
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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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DIO/2436/2021 
Descripción de la denuncia:

PeriodoNombre corto del 
formato

EjercicioTitulo

LTAIPET-A67FXXXVIII 2021 1er trimestre67_XXXVIII_Otros programas_Programas 
que ofrecen

2021 2do trimestreLTAIPET-A67FXXXVIII67_XXXVIII_Otros programas_Programas 
que ofrecen

LTAIPET-A67FXXXVIII 2021 3er trimestre6 7JOCX VIII_Otros programas_Programas 
que ofrecen 

LTAIPET-A67FXXXVIII 2021 4to trimestre67_XXXVIII_Otros programas_Programas 
que ofrecen________________________

."(Sic)

DIO/2448/2021 
Descripción de la denuncia:

Nombre corto del 
formato

Ejercicio PeriodoTitulo
< Vv

\1er trimestre' \L TAIPET-A 6 7FVIII A 202167 VIII Remuneración bruta y neta
2021 2dd'trímestreLTAIPET-A67FVIII67 VIII Remuneración bruta y neta

/ 2021 h3er'trimestreLTAIPET-A67FVIII67_VIII_Remuneración bruta y neta
f 12021 '410 trimestreLTAIPET-A67FVIII67 V¡ll Remuneración bruta y neta

."(Sic)

DIO/2450/2021 
Descripción de la denuncia:

k

l .

Nombre corto del 
^formáfoV.

PeriodoEjercicioTitulo • t ♦
.. \i •/

LTAIPET-A67FXX-^ a 1er trimestre'’*-202167 XX Tramites ofrecidos
LTAIPET-A67FXX 2021 2do trimestre67 XX Tramites ofrecidos
LTAIPET‘A67FXX 2021 3er trimestre67 XX Tramites ofrecidos
LTAIPET-A67FXX 2021 4to trimestre67 XX Tramites ofrecidos

."(Sic)SEGUNDO. AdmisiónrE^^cíía.séis de enero del año dos mil veintidós 

la Secretaría Ejecutiva (asignó ejj número de expedientes DIO/2432/2021 y 

acumuladas y se^ádmitieron^a.trámite las denuncias por el incumplimiento en la 

publicación d^Jas^obligaciones de transparencia contenido en el del articulo 67

S>

tí

de la Ley de^Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
TamaulipSs^correspondiente a las fracciones y periodos siguientes:

- Irdel-primero al cuarto trimestre del ejercicio 2021.- El marco normativo 

Va^licable al Sujeto Obligado, en el que deberá incluirse leyes, 
códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales 

administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre 

otros;

• IV, periodo Anual del ejercicio 2021 - Las metas y objetivos de las 

áreas de conformidad con sus programas operativos;

* VIII, del primero al cuarto trimestre del ejercicio 2021.- La remuneración 

bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de 

confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos,
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOSITAIT PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, 
estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la 

periodicidad de dicha remuneración;

XX, del primero al cuarto trimestre del ejercicio 2021.- Los trámites, 
requisitos y formatos que ofrecen;

XXXVIII, del primero al cuarto trimestre del ejercicio 2021.- Los
programas que ofrecen, incluyendo información sobre la 

población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de 

respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;

XLM, del primero al cuarto trimestre del ejercicio 2021.- EMistado de 

jubilados y pensionados y el monto que reciben.
*

Notificando lo anterior al denunciante, Sujeto Obligado y^aOaNjJnidad de 
Revisión y Evaluación de Portales de este Órgano Garantizara que rindieran su 

EIRAMESCiLGEACCESOAjinforme justificado, ello de conformidad en el—ariículo^O.S^a^ la Ley de

ClÓnDEPWCÉDEM TransDarenc¡a |ocai /f* \s.
DEL ESTAN CE TMíAUUPAS i ransparencia local. . (( ^ N>

:jecut iva
CUARTO. Informe del sujeto^obii9a°o\EI'once de enero del dos mil

Nveintidós, la autoridad aludida fue notificada de la admisión de la denuncia,
requiriéndole el informe respectivoi.sin que obre constancia al respecto dentro del

presente expediente.

QUINTO. >^efificaci6r\.yirtual. En fecha tres de febrero del dos mil 
veintidós, la Unidad^de^Revisión y Evaluación de Portales de este ÓrganonGarante, rindió el info^rpe^que le fuera requerido, mediante el oficio número 

RP/098/2022\y^anexos, en el cual informó que:

"DIO/2432/2021 Y ACUMULADAS
Y INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
SoENUNCIADAS DEL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN XLII, IV, I, XXXVIII, VIII, XX DE LA 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS, AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Especificas, del Artículo 70, Fracción XLII, IV, I, XXXVIII, VIII, XX, de los Üneamientos 
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 verifícación de la obligación de transparencia denunciada, 
se visualizó lo siguiente:

DIO/2432J2021, Fracción XLII, que hace alusión a: Hipen/inculo al listado de 
pensionados y jubilados, “primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2021 
del formato A”.
DIO/2434/2021, Fracción IV, que hace alusión a: Objetivos y metas institucionales, 
“ejercicio 2021".
DIO/2435/2021, Fracción I, que hace alusión a: Normatividad aplicable, “primer, 
segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2021".

Página 3



■ í '

DIO/2436/2021, Fracción XXXVIII, que hace alusión a: Programas que ofrecen, “primer, 
segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2021 del formato A”.
DIO/2448/2021, Fracción VIII, que hace alusión a: Remuneración bruta y neta, “primer, 
segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2021 del formato A”.
DIO/2450/2021, Fracción XX, que hace alusión a: Trámites ofrecidos, “primer, segundo, 
tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2021".

DIO/2432/2021, Fracción XLII: 
Se observa lo siguiente:

Al momento de realizar la revisión, se observa que NO publica el primer, segundo, 
tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2021 del formato A, por lo que, al revisar la 
plataforma nacional de transparencia, nos muestra "se encuentran O resultados" en 
dicho formato, se adjunta captura de pantalla para la validación de la presente 
observación.

ú—tmucuuún v»u« moco

umoo 20)1

m ART. - G7 - XLII • JUBILADOS V PENSIONADOS

fo 1a» cte pcmtonaOe* y ftjecUOo»
O lubaMJq» f de luOHatfPi y y rl morrto qug twJfte»»

trmHui MW»
ley
Alt k uk> 
rr*ccMn

VJlo Mrr»if«kv
l«y Ce ir«nip«rencu f±t<*** a W >»u&to úct inaopoe unwiílo»»
KL»

w* periodo Que qoknri
Pectodo de
I n me rnrtrltartcMr) det ^fto e ñ enr^o y d H (V  ̂wto

rut>kx« lo» Anro» de búMoedo oor» »cour o* convJt*
Miro* de Mtooweo* ^

SEC'"~‘"1*e «nconcroron o de cuc «o O pOM v«r el oecjle

\\
Lo anterior de conformidad con el Capitulo III, Décimo Quinto y Décimo sexto de los 
Lineamientos Técnicos Generales para la'publicación^Homologación y Estandarización 
de la Información de las Obligaciones, establece lo siguiente y que a la tetra dice:

"Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los elementos mínimos 
de análisis para identifícar^cada^uno de los^datos que integrarán cada registro. Los 
registros conformarán'la^base de datos que^contenga la información que debe estar 
y/o está publicada en^el porta¡xde'tran$parencia de los sujetos obligados y en la 
Plataforma Nacional.[ Los criterios ^sustantivos de contenido se darán por 
cumplidos totalmente únicamente si los criterios adjetivos de actualización se
cumplen totalmente)" (Lo subrayado y negrita es propio)

(L"Décimo sexto^Los Criterios adjetivos de actualización son los elementos mínimos 
de aríálisi^aue'Dermitén\determinar si la información que está publicada en el portal 
de^transparencia^y^én1 la Plataforma Nacional cumple con los periodos de 
/actualización qué corresponda a cada obligación de transparencia (mismos
~ güe guardan relación con la Tabla de actualización y conservación de la
información de estos Lineamientos)." (Lo subrayado y negrita es propio)
\\//

Porjlo que •■djcho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la 
¿fraccióh'denunciada debe publicarse los trimestres correspondientes que establece la 
¡tabla ^^’’actualización y conservación de la información, por lo que al hacer la 
^orificación de la fracción XLII, se observó que no publica el primer, segundo, tercer y 
cuarto trimestre del ejercicio 2021 del formato A, por lo que la información publicada de 
dicha fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra publica de 
manera parcial y no se da por cumplida en su totalidad.

DIO/2434/2021, Fracción IV: 
Se observa lo siguiente:

Al momento de realizar la revisión, si publica de forma correcta la información 
correspondiente al ejercicio 2021.

DIO/2435/2021, Fracción I:
Se observa lo siguiente:
De conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, le informo que a la 
fecha no es obligación del Sujeto Obligado conservar la información del formato I, 
el primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2021, ya que de acuerdo a la 
tabla de actualización y conservación de la información se publica de manera 
vigente por lo que a la fecha debe publicarse el cuarto trimestre del ejercicio 2021, 
tal como se ilustra a continuación:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
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Motivo por el cual no se verifica la información del Formato I, el primer, segundo y 
tercer trimestre del ejercicio 2021, solamente se realizará la revisión del cuarto 
trimestre del ejercicio 2021.

Al momento de realizarla revisión, si publica de forma correcta la información 
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2021.

DIO/2436/2021, Fracción XXXVIII:
Se observa lo siguiente:

Al momento de realizar la revisión, si publica de forma correcta la información, 
correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2021 del 
formato A. \\
Al momento de realizar la revisión, se observa que NO publicad cuartb^thmestré, 

del ejercicio 2021 del formato A, por lo que, al revisar la plátaforma nacional de 
transparencia, nos muestra “se encuentran 0 resultados” en^áicho^formato^se 
adjunta captura de pantalla para la validación de la presente ofc>servac/ón!\^

As
[l

iíO DE IRÁKlíPAREliCÍA, DE ACCESO A 
IRMACiÓN) DE PROIECCíOi DE DATOS
mmmwmmim
EJECUTIVA I

Í=E3 ART. - 67 - XXXVIM - OTROS PROGRAMAS
el tomólo

O uiro» program**.Aogto ti ** que ofrecen
O Otro* prugramm.TidmAc* paira atcatfe* «programanque uficcoi

i.-r
Artlc^o

Valle íi«rmo»
l «y *** rrarrv|to««*«MU V At£««o « Li üvl f
/CVVIB

Setecoona el pertooo ove Qt 
Porkxte «la ai li^lrai HV»i »rw romiAer

j+r inmartr* aioir ceoeik a cnmrnrr me veraora •

frlmwuatv] lornKAHa*) n«« .iiH* ei> «orto f
i mirra im rtnrm O* lMW]ij«rla tnra attft.ar ti» rormeta

Oa feftQveOa v
Se encoruraron o retuftaOot. oa cfk en O para *er el driaif. \
Ver lorio* to* lampo*

Lo anterior de fionformidad-^on-el^Capítulo III, Décimo Quinto y Décimo sexto de los 
Lincamientos Técnicos'Generalés para la publicación, Homologación y Estandarización 
de la Informacíón'cíe-lafbbligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:
y/ MJ'pécimo'quintó^LoSsCriterios sustantivos de contenido son los elementos mínimos 

*devanálísis para identificar cada uno de los datos que integrarán cada registro. Los 
registros conformarán la base de datos que contenga la información que debe estar 

Sy/o^está^pubíicada en el portal de transparencia de los sujetos obligados y en la 
j Platafórmeíf Nacional. Los criterios sustantivos de contenido se darán por 
rJcumDlÍdós totalmente únicamente si los criterios adjetivos de actualización se
~cumplen totalmente." (Lo subrayado y negrita es propio)

¿‘Décimo sexto. Los Criterios adjetivos de actualización son los elementos mínimos 
de análisis que permiten detemninar si la infonnación que está publicada en el portal 
de transparencia y en la Plataforma Nacional cumple con los periodos de 
actualización que corresponda a cada obligación de transparencia (mismos
que guardan relación con la Tabla de actualización v conservación de la
información de estos Lincamientos)." (Lo subrayado y negrita es propio)

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la 
fracción denunciada debe publicarse los trimestres correspondientes que establece la 
tabla de actualización y conservación de la información, por lo que al hacer la 
verificación de la fracción XXXVIII, se observó que no publica el cuarto trimestre del 
ejercicio 2021 del fonvato A, porto que la información publicada de dicha fracción en la 
Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra publica de manera parcial y no se 
da por cumplida en su totalidad.

Aunado a lo anterior el sujeto obligado deberá cumplir con sus obligaciones de 
transparencia, referentes cuarto trimestre def ejercicio 2021 de! formato A, 
adecuándose a los lineamientos técnicos generales para la homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones.
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DIO/2448/2021, Fracción VIII: 
Se observa lo siguiente:

Al momento de realizar la revisión, si publica de forma correcta la información 
correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2021 del 
formato A.

• Al momento de realizar la revisión, se observa que NO publica el cuarto trimestre 
del ejercicio 2021 del formato A, por lo que, al revisar la plataforma nacional de 
transparencia, nos muestra “se encuentran O resultados” en dicho formato, se 
adjunta captura de pantalla para la validación de la presente observación.

■1|^i>e Hymno 3nntitto

Aiir • &?• v<n« sutiuos
ft formato

Vj * < ncrmcw
i «y 4* * Aitevi s ü Mi» t(hKi6r< f r\tMj dv n.» «IimKnuuclOn

írr
Artfciá» W

•/9t

itxoon* <4 pencos ov* 
Fvnooo o* orciMO#úc«On 1[ %«'«<nwur tMM
T r«nw vtv) t9nto*kA\i Oc4 *ft» en il *w» r Ott immoo

Ifl ■/« ln« flCi rtr rHMitmkt t*m « •» ««■ tu í f«
reve» Or Din«f«0« v

iSe rmenteren O te^«4<aOov 0« (far m O pm» wr rl Orlele.
Ve* KaSu» le»

Lo anterior de conformidad con el Capítulo III, Décimo Quinto ^Décimo sexto de los 
Lincamientos Técnicos Generales para la publicación, Homologación y Estandarización 
de la Información de las Obligaciones, establece'lo'sigüiehte.y_.que'fa la letra dice:

^ \\
"Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los elementos mínimos 
de análisis para identificar cada uno denlos datos que integrarán cada registro. Los 
registros conformarán la base de datos quedonjeriga la información que debe estar 
y/o está publicada en el portalyge transparencia^de los sujetos obligados y en la 
Plataforma Nacional. Los criterios sustantivos de contenido se darán por 
cumplidos totalmente'únicamehtd'si los criterios adjetivos de actualización se
cumplen totalmente.!’ (Lo subráyado. 'y'hegrita es propio)

í. •

SECRT~

w v'u
"Décimo sexto. Los Criterios adjetivos de actualización son los elementos mínimos 
de análisis oue^érmiten determinér si la información que está publicada en el portal 
de transparencia y_eri^laZPIafaforma Nacional cumple con los periodos de 
actualización aúe^corresoonda a cada obligación de transparencia fmismos
gue^duardan-rélacióri»con la Tabla de actualización y conservación de la
información de.estos l/ineamientos). ” (Lo subrayado y negrita es propio)

<< /iPor lp^pue^dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la 
’Jracchn denunciaba’ debe publicarse los trimestres correspondientes que establece la 
tabla de ^actualización y conservación de la información, por lo que al hacer la 
verificación dé la fracción VIII, se observó que no publica el cuarto trimestre del ejercicio 

f2021~dehformato A, por lo que la información publicada de dicha fracción en la 
(Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra publica de manera parcial y no se 
ida por cumplida en su totalidad.

Aunado a lo anterior el sujeto obligado deberá cumplir con sus obligaciones de 
transparencia, referentes cuarto trimestre del ejercicio 2021 del formato A, 
adecuándose a los lineamientos técnicos generales para la homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones.

DIO/2450/2021, Fracción XX: 
Se obsen/a lo siguiente:

De conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, le informo que a la 
fecha no es obligación del Sujeto Obligado conservar la información del formato 
XX, el primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2021, ya que de acuerdo a la 
tabla de actualización y conservación de la información se publica de manera 
vigente por lo que a la fecha debe publicarse el cuarto trimestre del ejercicio 2021, 
tal como se ilustra a continuación:

facción XX Los 
Minies, requstos y 

bmtosqueotrecen;
ArioJo/O Trimestral Información vigenteo~o
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Motivo por el cual no se verifica la información del Formato XX, el primer, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2021, solamente se realizará la revisión del 
cuarto trimestre del ejercicio 2021.

Ai momento de realizar la revisión, se observa que NO publica el coarto trimestre 
del ejercicio 2021, por lo que, al revisar la plataforma nacional de transparencia, 
nos muestra "se encuentran 0 resultados" en dicho formato, se adjunta captura de 
pantalla para la validación de la presente observación.

KtOKulún VjfeHcrrmo

ifeRftto

E ART. • 67 • )0C • TRÁMITES, REQUISITOS V FORMATOS
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Lo anterior de conformidad con el Capítulo III, Décimo Quinto y (Décimo sexto\de^los 
Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, Homologación y Estandarización 
de la Información de las Obligaciones, establece lo siguiente y^ue a~(a^tra diĉ J

"Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenidoson los'elementos mínimos 
de análisis para identificar cada uno de los datos flue integrarihspada registro. Los 
registros confonvarán la base de datos que contenga la informaciórrque debe estar 
y/o está publicada en el portal de transparencia^de los sujetos obligados y en la 
Plataforma Nacional. Los criterios sustantivos* de contenido se darán por 
cumplidos totalmente únicamente si los criterios adiétivo's de actualización se
cumplen totalmente." (Lo subrayadóy^negríta e's propio)

"Décimo sexto. Los Criterios adjetivos de actualización son los elementos mínimos 
de análisis que permiten determinar si la información que está publicada en el portal 
de transparencia y en la Plataforma Nacional cumple con los periodos de 
actualización que corresponda, a^ cada/obliaación de transparencia (mismos
que guardan relación concia. Tabla/de' actualización v conservación de la
información de estos LineamiéritosWfLo subrayado y negrita es propio)

IPJTOCE TRANSPARENCIA, HE ACCESO A 
IfÜííMACÁII y OE PROIECCKIN GE DATOS 
50KALES CEl ESIADO CE TAMAUUPA8

\ EJECUTIVA

Por lo que dicho'lo^anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la 
fracción denunciáda'debe'publicarse los trimestres correspondientes que establece la 
tabla de actualización^y^conservación de la información, por lo que al hacer la 
verificación de JaJnacción'XX, se observó que no publica el cuarto trimestre del ejercicio 
2021,/por lo que la información publicada de dicha fracción en la Plataforma Nacional 
de jfransparencia<se-encuentra publica de manera parcial y no se da por cumplida en 
sftotalidadY
\/

AunadOva'lo anterior el sujeto obligado deberá cumplir con sus obligaciones de 
transparencia,^referentes cuarto trimestre del ejercicio 2021, adecuándose a los 
liñéamientgsí técnicos generales para la homologación y estandarización de la 
información de las obligaciones." (/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
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 17, fracción V, 

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

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

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

que deben publicar los sujetos obligados.

<VSEGUNDO. Procedibilidad. En la interposición de las denuncias, el 
particular manifestó no haber encontrado registro de los siguieMes^periSdos y 

ejercicios:

• I, del primero al cuarto trimestre del ejercicio 202^P-^EI^arco normativo», ^ , 
aplicable al Sujeto Obligado, en ^eV^fue deberá incluirse Í

códigos, reglamentos, decretos^ de
administrativos, reglas de operación^criterios, políticas, entre 

otros; \\

creación, manualesI secí tev

• IV, periodo Anual del ejercicio 202T^L:as metas y objetivos de las 
áreas de conformidadj^oksus programas operativos;

• VIII, del primero al cuartaírimestre del ejercicio 2021.- La remuneración 
bruta y net^ de^odosjjlos servidores públicos de base o de 

confianza; de—todas-^las percepciones, incluyendo sueldos, 
presta^ciohes^gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, 

estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la
r, periodicidad^de dicha remuneración;

• yXXj^derprimero al cuarto trimestre del ejercicio 2021.- Los tramites,
NXrequi^tos y formatos que ofrecen;

• XXXVIII, del primero al cuarto trimestre del ejercicio 2021.- Los 

programas que ofrecen, incluyendo información sobre la 

población, objetivo y destino, asi como los trámites, tiempos de 

respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;

• XLII, del primero al cuarto trimestre del ejercicio 2021.- El listado de 

jubilados y pensionados y el monto que reciben.
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Para un mejor estudio de las fracciones denunciadas, 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 deberé cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos:

I. ~ 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;

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<électrónicos?S\. 
se entenderá que se acepta que las notifícaciones se efectúen por{ el mismo-medioXEh ^ \ 
caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico-O'se^ Señale un*~^ 
domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, ¿aúri^las^deyCarácter 
personal, se practicarán a través de los estrados físicos del O/ganwrio garante;^y^

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente^ para propósitos
estadísticos. Esta información será proporcionada por el^denunciante^dé/manera 
voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el'perfirpodráñ'ser'umreqúisito para 
la procedencia y trámite de la denuncia." (Sic) Í{ NN.

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

interposición de la denuncia son: a . ^

!0 DE IRÁÜSPAP.tiCti Ü: ACCESO Á 
MÓÜYCEPROIOTOEOMOS 
McLESWOOEÍUMS

EJECUTIVA

.-vEl nombre del sujeto obligado incumplido;
La precisión del ir^cCm^ifni^ntó^^

Los medios de prueba que denunciante estime necesarios,
El domicilio'fíiico o^correp^electrónico para recibir notificaciones y 

El nombre(deLdenunciante (no siendo este último, requisito indispensable
)\

pajaja procediencia,del trámite de la denuncia)

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

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

Órgano Garante se pronunciará será determinar si la denuncia resulta fundada 

o infundada.

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

electrónico habilitado para tales efectos por este Órgano Garante en contra del 

Ayuntamiento de Valle Hermoso, Tamaulipas, respecto a las fracciones /, /V, 
VIH, XX, XXVIII y XLII, del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, que a la letra dice:

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

/.- El marco normativo aplicable al Sujeto Obligado, en el que deberá incluirse leyes, 
códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de 
operación, criterios, políticas, entre otros;
[...]
IV.- Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas 
operativos;
[...]
VIII.- La remuneración bruta y neta de todos los sen/idores públicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratifícaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 
compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;
[...]
XX.- Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;
[...]
XXXVIII.- Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, 
objetivo y destino, asi como los trámites, tiempos de respuesta, requisiibs^y 
formatos para acceder a los mismos; __ \

XLII.- El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;" (SIC)
[...)

V
En ese sentido, la información contenida en el artículo SyAfracciones I, 

IV, VIII, XX, XXVIII y XLII, de la Ley de la materia^qu^fuerm^denunciadasl 

constituyen una obligación por parte de los sujetos obligados, subir en sus
.1

ti N>
portales de internet y en la Plataforma Wacionalj de Transparencia la 

información correspondiente. SECRE. ' r,

Del mismo modo, lo anterior también se/instruye en los Lineamientos
<STécnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de 

la Información, en el ap'arta'dd^de-oos^Criterios para las Obligaciones de 
Transparencia Comunes! (tel artículo 70, fracciones I, IV, VIII, XX, XXXVIII y 

XLII de la Ley Gen€ral'de^Transpárencia, como a continuación se observa:

I. Enmarco normatiyo^aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, 
cóáigos, reglamentos,^decretos de creación, manuales administrativos, reglas de 
operacióríyCriterios,'-políticas, entre otros
Tos sujetos obligados deberán publicarla normatividad que emplean para el ejercicio de 
süs^ funciones^Cada norma deberá estar categorizada y contener un hipen/inculo al 
dócumento,correspondiente, entre otros datos.

fDe^exisjirjnormatividad que de ser publicada vulneraria el ejercicio de atribuciones 
¿relevantes de determinados sujetos obligados, éstos publicarán las versiones públicas 
ycle^tales documentos aclarando a las personas que consulten la información de esta 
fracción, mediante una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo que 
corresponda, las razones por las cuales se incluye un documento con la característica 
de versión pública.
Los sujetos obligados bajo ese supuesto considerarán lo establecido en las 
disposiciones generales de los Lineamientos respecto de las versiones públicas.
Cuando se expida alguna refonva, adición, derogación, abrogación o se realice 
cualquier tipo de modificación al marco normativo aplicable al sujeto obligado, ésta 
deberá publicarse y/o actualizarse en el sitio de Internet y en la Plataforma Nacional en 
un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), Periódico o Gaceta Oficial, o acuerdo de aprobación en el caso de 
normas publicadas por medios distintos, como el sitio de Internet. Al respecto, es 
conveniente aclarar que las normas que se reformen, adicionen, deroguen o abroguen 
deberán mantenerse publicadas en tanto no haya entrado en vigor la nueva norma y 
existan procedimientos en trámite o pendientes de resolución que deban sustanciarse 
conforme a la normatividad que se reforma, adiciona, deroga o abroga. En ese sentido, 
y durante el periodo que el sujeto obligado considere, se mantendrán publicadas ambas 
normas; para ello será indispensable que, a través de una nota, señale claramente a las
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personas que consulten su información, las razones por las cuales no se elimina del 
marco normativo vigente determinada normativa.
Asimismo, cuando alguna normativa no haya tenido ninguna modificación desde su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) u otro medio oficial o 
institucional; se registraré como última modificación, la misma fecha que se haya 
señalado como fecha de publicación, con el formato día/mes/año.
Para mayor claridad y accesibilidad, la información deberá organizarse mediante un 
catálogo con los tipos de normatividad siguientes:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Tratados internacionales
• Constitución Política de la entidad federativa
• Leyes: generales, federales y locales
• Códigos
• Reglamentos 
Decreto de creación

• Manuales: administrativos, de integración, organizacionales
• Reglas de operación
• Criterios
• Políticas yy
• Otros documentos normativos: condiciones, circulares, normas, bandos, resoluciones^
lineamientos, acuerdos, convenios, contratos, estatutos sindicales, estatutos^ 
universitarios, estatutos de personas morales, memorandos de entendimiehto^entr^^. 
otros aplicables al sujeto obligado de conformidad con sus facultades y atribuciónésr~^^\ 
Respecto de los tratados internacionales, deberán publicarse^porzlo^mengs^ los 
siguientes: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana 
de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales-^y 
Culturales. Además, se incluirán los tratados internacionales relativos a la)materia 
especifica de cada sujeto obligado. \\. Jj
En cuanto a las Políticas que se incluirán como parte de la normat[vidad; se publicarán 
aquellos documentos normativos que tienen como^objetivo 'orientar'y establecer 
directrices de acción relativas a cada sujeto obligado?las cuales deberj ser acatadas por 
los miembros del mismo y se han emitido mediante avisos, circulares u otras 
comunicaciones ofíciales. Yy )}
En caso de que el sujeto obligado no cuente'con alguna^norma del tipo: Manuales: 
administrativos, de integración, organizacionales^Reglas^xle7' operación, Criterios, 
Politicas, Otros documentos normativosj^normas^circulares, bandos, resoluciones, 
lineamientos, acuerdos, estatutos; deberá\ihcluir una\npta actualizada al periodo que 
corresponda que así lo aclare a las personas^que.consulten la información.
Todos los sujetos obligados^deberán incluíf^la^Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, asi zpmo la normatividad en materia de transparencia, 
acceso a la información.y pfotección de datos personales que les corresponda.

_____________ nv ________________________________

TiílíTO DE TfíANSPAREIlCM. CE ACCESO A 
.SFORKACOK T OE FltOTECCíOli CE OAIOS 
ÜSQHALES CEL ESTACO DE TAMPAS

A EJECUTIVA

Nota: Los documentos normativos publicados en formato PDF deberán 
considerar una versión o formato que permita su reutilización.

Periodo de actualizációnrtrimestraí
Únicamente cúando^se^expida alguna reforma, adición, derogación, abrogación o se 
realice cualquierjjpo'lde modificación al marco normativo aplicable al sujeto obligado, la 
información deberá publicarse y/o actualizarse en un plazo no mayor a 15 dias hábiles a 
partír^de su pubticaciónenel Diario Oficial de la Federación (DOF), Periódico o Gaceta 
Oficial, o acuerdo desaprobación en el caso de normas publicadas por medios distintos, 
comó el'sitio de Internet.
Oons ervar^emelsi ti o de Internet: infomnación vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados
✓

IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos 
Rara el cumplimiento de esta fracción se deberá entender como meta la cuantifícación 
yío'expresión numérica del o los objetivos y/o indicadores que planea o busca alcanzar 
el sujeto obligado a través de cada una de las áreas o unidades responsables 
ejecutoras del gasto o concentradoras que consoliden las actividades, según 
corresponda, en el tiempo especificado y con los recursos necesarios en los términos de 
la normatividad que le sea aplicable.
La información publicada en esta fracción deberá ser correspondiente con las áreas o 
unidades ejecutoras del gasto que forman parte del sujeto obligado, para cada una de 
estas áreas se publicarán sus metas y objetivos vinculados a los programas operativos, 
presupuestarios, sectoriales, regionales institucionales, especiales, de trabajo y/o 
anuales en ténninos de la normatividad que le sea aplicable.
La información deberá publicarse de tal forma que se posibilite la consulta por año y por 
área, de cada una de éstas se brindará la posibilidad de consultar sus objetivos, 
indicadores, asi como las metas propuestas.
Se deberá incluir un hipervínculo al o los programas operativos, presupuestarios, 
sectoriales, regionales, institucionales, especiales, de trabajo y/o anuales, o secciones 
de éstos, en los que se establecerá la meta u objetivo del ejercicio en curso y el 
correspondiente a los seis ejercicios anteriores cuando la normatividad de contabilidad 
gubernamental así lo establezca

Página 11



é i

Periodo de actualización: anual, durante el primer trimestre del ejercicio en curso 
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

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas 
de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración

Con base en lo establecido en el articulo 3, fracción XVIII de la Ley General, los 
servidores públicos son:
“Los mencionados en el párrafo primero del articulo 108 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y sus correlativos de las Entidades Federativas y 
municipios que establezcan las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal”.
Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece e/re/ 
párrafo primero del articulo 108 lo siguiente: ^ ^
“...a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federaly^ 
del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y^en'general^a 
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier_naturalezaen 
el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federado en^la 
Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, asi como a los servidores 
públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue\autonomía, 'quienes 
serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
respectivas funciones." NN.
(...)
Lo anterior permite a cada sujeto obligado identificar claramentetcuél información 
deberá publicar en este rubro a fin de cumplir con ehprincipio de máxima publicidad y 
proporcionar, a través de su sitio de transparencia^Kd© Is Plataforma Nacional, la 
información de todos(as) los(as) servidores(as)^públicos(as)^de^base, de confianza, 
integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda'persona que'clesempeñe un empleo, 
cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, relativa^ a: la remuneración mensual 
bruta y neta de conformidad con el fabulador de sueldos y salarios aplicable a cada 
sujeto obligado, así como todos^los conceptos^ qye^sean adicionales y distintos a las 
remuneraciones y que, de coriforividad con la^normatividad aplicable a cada sujeto 
obligado, se entreguen, entre ^otros: percepciones en efectivo o en especie, 
prestaciones, gratificacignés^primas,^comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos 
económicos, sistemas de/compensación^e''ingresos, especificando la periodicidad con 
que se otorga cada uno de éstos\(quincenal, mensual, semestral, anual, por única 
ocasión, etcétera) 13. \A J j
En caso de que^ñolseaKasignadg/,alguno de los rubros anteriores de acuerdo con la 
normativa comespondjenti^se^deberá indicar mediante una nota fundamentada, 
motivada y actuajjzada^al.periodo que corresponda.

secretar :

w
Periodo de actualización-trimestral.
Conservar/en e/^s/t/o de Internet: información del ejercicio en curso y la 
cohespondjénte al ejercicio anterior.
Aplicaba:.todos los^sujetos obligados

/XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen
(úos Sujetos Obligados publicarán la información relacionada con las tareas 
¿administrativas que realizan en sus diferentes ámbitos (federal, estatal, delegacional y 
municipal) con el objeto de cumplir una obligación o, en general, a fin de que se emita 
una resolución.

La Ley General de Mejora Regulatoria establece que un trámite es “Cualquier solicitud o 
entrega de información que las personas físicas o morales del sector privado realicen 
ante la autoridad competente en el ámbito federal, de las entidades federativas, 
municipal o de la alcaldía, ya sea para cumplir una obligación o, en general, a fin de que 
se emita una resolución”
Asimismo, señala que el Catálogo Nacional de Regulaciones, Tramites y Servicios es la 
herramienta tecnológica que compila las Regulaciones, los Trámites y los Servicios de 
los Sujetos Obligados, con el objeto de otorgar seguridad jurídica a las personas, dar 
transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, asi como fomentar el uso de 
tecnologías de la información. La información que contenga dicho catálogo será 
vinculante para los Sujetos Obligados en el ámbito de sus competencias, además de 
que su inscripción y actualización es permanente y obligatoria para todos los Sujetos 
Obligados.
Los Sujetos Obligados que no estén regulados por la Ley General de Mejora 
Regulatoria, asi como por las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Mejora
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Regulatoría referidas en el presente apartado, se podrán sujetar a éstas para efecto de 
dar cumplimiento a los presentes Uneamientos, asimismo, para aquellos sujetos 
obligados que no estén vinculados al Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y 
Servicios, se vinculará a los sistemas homólogos en la materia.
Finalmente, en esta sección, se deberá incluir información relativa a los trámites en 
materia de acceso a la información y protección de datos personales, tales como 
solicitudes de acceso a información pública, recursos de revisión y las solicitudes de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales54 que todo sujeto 
obligado debe proporcionar.
La infonvación publicada deberá corresponder y vincular con el Catálogo Nacional de 
Regulaciones, Trámites y Servicios o sistemas homólogos.

XXXVIII. Lo's programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, 
objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y 
formatos para accederá los mismos

En esta fracción todos los sujetos obligados publicarán la información de todos los 
programas distintos a los programas que están publicitados en el artículo 70, fracción 
XV de la Ley General (programas de subsidios, estímulos y apoyos, programando 
transferencia, de servicios, de infraestructura social).
Se entiende por programa al instrumento normativo de plantación CL^^ina¡idad^^\ 

consiste en desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones'generalesye uri*^ 
plan nacional, estatal o regional y municipal mediante la identificación de^objetivos^y 
metas. También puede ser entendido como el conjunto homogéneo y organizada-de 
actividades a realizar para alcanzar una o varias metas, con recursos previamente 
determinados, en su caso, y a cargo del área responsable. \\. JJ

De ser el caso, los sujetos obligados publicarán la ^jñfdrrnación^correspondiente al 
presupuesto que le fue asignado a cada programa, el origen de los recursos y el tipo de 
participación que tenga, en su caso, el Gobierno Federal o locaiyia cual puede ser de 
dos tipos de conformidad con el Catálogo de Programas Federales:)

• Directo: El Gobierno Federal ejecuta las acciones^por sl mismo'o entrega los recursos 
directamente a los beneficiarios.

a los^recursosja' otro órgano (gobierno estatal, 
gobierno municipal, asociación civil) y éste es-quien'realiza las acciones o entrega los 
recursos a los beneficiarios.

fUIO CE ÍRANSrMÉHCIA. OE ACCESO A 
íOFüIACtÓii Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
QMIÉS CEL ESTADO CE TAHAL’UPAS

EJECUTIVA1

• Indirecto: El Gobierno Federal entrega

Los ámbitos de intervenciómque^se^ publicaránypor cada uno de los programas que se 
reporten son los establecidos en laJplasificadión de Programas Presupuestarios, como: 
prestación de serviciós\ públicos, ^provisión de bienes públicos, entre otros. Las 
¿ementas quea^e cajaprogramj se refieren a la proHemétrca especia.

De cada programa sejncluirá-el-proceso básico a seguir para acceder al mismo, el cual 
podrá representarse^en^un diagrama (hipervinculo al documento), fases o pasos a 
seguin/ÉP sujeto^óbligado considerará la claridad de la infonvación y optará por la 
herramienta que permita'un mejor entendimiento del proceso a seguir por parte de los 
pafticipantesp1 benefíciariós.

^'Se^preserítará la convocatoria correspondiente a cada programa cuando así 
cbrrespohda.sEn'su caso, el sujeto obligado indicará que el programa opera todo el año; 
en ése sentido* se registrará su vigencia.

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

XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben

Los sujetos obligados que no son instituciones de seguridad social ni cuenten con 
planes privados de pensiones y jubilaciones deberán publicarla siguiente leyenda:
El listado de jubilados y pensionados es generado y publicado por el [indicar el nombre 
del Instituto de seguridad social} como parte de las prestaciones de Ley que derivan del 
esquema de Seguridad Social previsto en la Ley [especificar la normatividad que regula 
al Instituto], toda vez que el (la) [especificar nombre de sujeto obligado] no tiene un 
esquema propio de jubilaciones y pensiones

Por su parte, los sujetos obligados que sean instituciones de seguridad social (IMSS, 
ISSSTE, ISSFAM) o que pagan jubilaciones o pensiones de forma directa a sus 
trabajadores, ya sea porque así esté especificado en su contrato colectivo o porque 
tengan algún documento normativo que asi lo mandata (SAE, CFE, entre otros) deberán 
difundirá través de los sitios de Internet que habiliten para ello, los listados de jubilados
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y pensionados asi como el monto de la porción de su pensión que reciban directamente 
del Estado Mexicano, atendiendo a los criterios de contenido y organización que se 
muestran más adelante.

Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: Respecto de los sujetos obligados que no son 
instituciones de seguridad social, se consen/ará información vigente.
En cuanto a las instituciones de seguridad social o que pagan jubilaciones o pensiones 
de fonva directa a sus trabajadores, información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior.
Aplica a: todos los sujetos obligados

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 lá^hformación 

Pública del Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTÍCULO 59. ff \\
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanentella información^ a que 
se reñere este Titulo, en sus portales de internet y a travésídeja Plataforma ijjaclonal, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita^ehSistema. Nacional, o a 
través de publicaciones escritas u otros medios accesiblé&a cualquier^oersona.
ARTÍCULO 60. ({^ <0^

Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información contenida en este 
Título, salvo que en la presente Ley o en otrá'disposición normativa se establezca un 
plazo diverso. NX.

USE
m:
pfR$:

SECRETARIA

ARTÍCULO 61. M
1. La página de inicio de los portales de Internet dejtos Sujetos Obligados tendrá un 
acceso directo al sitio donde se^encuentra ¡a informa'ción pública a la que se refiere 
este Titulo, el cual contará con un^buscador.

/>
2. Los sujetos obligados procurarán poner/a^disposición de las personas interesadas 
equipos de cómputo con acceso^aylntemet, de acuerdo con su presupuesto, que 
permitan a los particulares consultar la información o utilizar el sistema de solicitudes 
de acceso a lajnformación en las ¿oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo 
anterior, sin perjuicio de qu^adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión 
de la información, cuando ^enJ determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil 
acceso y-comfirensiónT^^í

y/
ARTÍCULO 62. -X
La'informacíóñ a que se refiere este Titulo deberá:w/ ^
l.^eñalar^Sujeto Obligado encargado de generarla; 

II:- Indicar laJecha de su última actualización;

III.- Difundirse con perspectiva de género, cuando así corresponda; y
¡¡/-^Facilitar el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad. 

ARTÍCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a petición de los particulares, verificará el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Título.

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

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
Página 14
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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 

de la utilización de medios alternativos de difusión de la informa^jór^qu^r^ulten 

de más fácil acceso y comprensión; en el entendido de qjue ésta a^berá-contener 
el sujeto obligado que la genera, fecha de actualización, difun3í^e^con^|Derspectiva 

--------------------- de género, cuando corresponda y el fácil acceso y ^jsqu^da información

‘: T!USSPAñcliClA. DE ACCESO Pj3 ra personas con discapacidad; de lo a n te r i o r ,^el..O rga nismo'.G arante realizará la
^CiyUCEPK)ícCCIOIIOEOAíC^r¡flcac¡(i)n de su cumplimiento, ya sea de oficióo a peticiónvde parte.
:i£SrEt ESTADO KimtfAS U \\ V

Aunando a que las denuncias podrán presentarse en cualquier momento;

íí

EJECUTIVA
\\s\teniendo el órgano garante, la facultadle j^erificar el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia denlos sujetos-obligados, ya sea de oficio a petición

de parte.

Ahora bien^aTefecto.de obtener elementos suficientes para calificar latrdenuncia, la Secretaría^Ejécutiva solicitó al sujeto obligado un informe justificado 
en relacióip^Ja denunpg^interpuesta, así como una verificación virtual al 

Departament^de^Re^sión y Evaluación de Portales para que reporte el estado 

que^guarda la-íinjormación que publica el sujeto obligado tanto en su Portal de 
Traspafén¿i.a^c.omo en el Sistema de Portales de las Obligaciones de 

Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)

respecto a la fracción denunciada.

En atención a lo anterior, en fecha tres de febrero del dos mil veintidós, 
el Encargado de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de Organismo 

Garante, proporcionó un informe de verificación, mediante oficio número 

RP/098/2022 y anexo, en el que informó lo siguiente:

“D\OI2422/2Q21 Y ACUMULADAS
INFORME DE VERIFICACIÓN A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN XLII, IV, I, XXXVIII, VIII, XX DE LA 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL 

ESTADO DE TAMAULIPAS, AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.
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De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Especificas, del Articulo 70, Fracción XLII, IV, I, XXXVIII, VIII, XX, 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:

DIO/2432/2021, Fracción XLII, que hace alusión a: Hipervlnculo al listado de 
pensionados y jubilados, "primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2021 
del formato A".
DIO/2434/2021, Fracción IV, que hace alusión a: Objetivos y metas institucionales, 
"ejercicio 2021".
DIO/2435/2021, Fracción I, que hace alusión a: Normatividad aplicable, "primer, 
segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2021".
DIO/2436/2021, Fracción XXXVIII, que hace alusión a: Programas que ofrecen, "primer, 
segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2021 del formato A".
DIO/2448/2021, Fracción VIII, que hace alusión a: Remuneración bruta y neta, ‘primen' 
segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2021 del formato A".
DIO/2450/2021, Fracción XX, que hace alusión a: Trámites ofrecidos, ‘primer,'■segundo,- 
tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2021". \\

DIO/2432/2021, Fracción XLII: (( \\ v
Se observa lo siguiente:

Al momento de realizar la revisión, se observa que NO publica el primer,^segundo, 
tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2021 del forrnato Á, por ib que, al revisar la 
plataforma nacional de transparencia, nos muestm "se encuentrariO resultados" en 
dicho formato, se adjunta captura de pantalla para la validación^de la presente 
observación. )

W:
UWFCr
íim

SECRETARÍA
3Rsutkjcl6r> , v«Ue Hwmoto

Qcvtfttie

a art  -c? • xui - jumijvoor. y pensionados

L® ii|wipwÉmi>n «I <>*»»***»óm o* v JuNlinim
O jutoftMlo» y de JuWtoOm y pecnumodui. y e« mu Ha qum t** iben

in'MJtuMbi V4JÍO MCHIKrtO
ley «p y AH4SV • ké OH tilaCO UmAuliMSley
*T

»f«ca«A

»^r>r»ctn rt* «rtiéjHnerpPio
ti Uiv >Wi» M«Hi .
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ie« flrve* e« bw»ewe<u e+r* •<*** tv tonssdu (S
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1[ Se efteontretor» O «es^rtedev <9e tdt O oere ver ci nerelv

w-V
Lo^añterior de conformidad con el Capitulo III, Décimo Quinto y Décimo sexto de los 
LineamiéntosJTécnicos Generales para la publicación, Homologación y Estandarización 
de la Información de las Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

"Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los elementos mínimos 
de análisis para identificar cada uno de los datos que integrarán cada registro. Los 
"registros conformarán la base de datos que contenga la infonvación que debe estar 
y/o está publicada en el portal de transparencia de los sujetos obligados y en la 
Plataforma Nacional. Los criterios sustantivos de contenido se darán oor 
cumplidos totalmente únicamente si los criterios adjetivos de actualización se
cumplen totalmente." (Lo subrayado y negrita es propio)

"Décimo sexto. Los Criterios adjetivos de actualización son los elementos mínimos 
de análisis que permiten determinar si la información que está publicada en el portal 
de transparencia y en la Plataforma Nacional cumple con los periodos de 
actualización que corresponda a cada obligación de transparencia (mismos
que guardan relación con la Tabla de actualización y conservación de la
información de estos Lineamientos)." (Lo subrayado y negrita es propio)

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la 
fracción denunciada debe publicarse los trimestres correspondientes que establece la 
tabla de actualización y conservación de la información, por lo que al hacer la 
verifícación de la fracción XLII, se observó que no publica el primer, segundo, tercer y 
cuarto trimestre del ejercicio 2021 del formato A, porto que la información publicada de
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dicha fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra publica de 
manera parcial y no se da por cumplida en su totalidad.

DIO/2434/2021, Fracción IV: 
Se observa lo siguiente:

Al momento de realizar la revisión, si publica de forma correcta la información 
correspondiente al ejercicio 2021.

DIO/2435/2021, Fracción I:
Se observa lo siguiente:
De conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, le informo que a la 
fecha no es obligación del Sujeto Obligado conservar la información del formato I, 
el primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2021, ya que de acuerdo a la 
tabla de actualización y conservación de la información se publica de manera 
vigente por lo que a la fecha debe publicarse el cuarto trimestre del ejercicio 2021, 
tal como se ilustra a continuación:

■srj
I ■ MO OCMIO»

SSvs
,e*ssw5? m*s;n•22

Motivo por el cual no se verifica la información del Formato I, ei’primer, segundo y 
tercer trimestre del ejercicio 2021, solamente se realizará la\revisión del cuarto 
trimestre del ejercicio 2021. ó». \\ JJ

Al momento de realizar la revisión, si publica de forma.cgrrecta la información 
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2021.
DIO/2436/2021, Fracción XXXVIII: a \\ ])
Se obsen/a lo siguiente: \Sv JJ

Al momento de realizar la revisión, si publica de forma correcta la información 
correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2021 del 
formato A.

\;.tí«?JWEllCIXKACC£SOAmnmmmmm
:SC?tKUWCEWUPAS

JECUTIVA

Al momento de realizar la revisión,^se observa que NO publica el cuarto trimestre 
del ejercicio 2021 del formato-J^por^lo quezal revisar la plataforma nacional de 
transparencia, nos mLÍestra^“se\encuentrañ 0 resultados" en dicho formato, se 
adjunta captura de pantalla para la validación de la presente observación.

Kjrfcicki |i

& AHT. ■ 67 • XXXVIII ■ OTROS PROGRAMAS
e< formato

O
O OI to* pvagram**jrr4mfts* pm»4 que ofrecen

imOtuckón
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Am uto <,/
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(«vos de búsquede v
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Va* tudcn los lempos

Lo anterior de conformidad con el Capítulo III, Décimo Quinto y Décimo sexto de los 
Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, Homologación y Estandarización 
de la Información de las Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

“Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los elementos mínimos 
de análisis para identifícar cada uno de los datos que integrarán cada registro. Los 
registros conformarán la base de datos que contenga la información que debe estar 
y/o está publicada en el portal de transparencia de los sujetos obligados y en la 
Plataforma Nacional. Los criterios sustantivos de contenido se darán por 
cumplidos totalmente únicamente si los criterios adjetivos de actualización se
cumplen totalmente." (Lo subrayado y negrita es propio)

"Décimo sexto. Los Criterios adjetivos de actualización son los elementos mínimos 
de análisis que permiten detenninar si la información que está publicada en el portal 
de transparencia y en la Plataforma Nacional cumple con los periodos de 
actualización que corresponda a cada obligación de transparencia fmismos
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que guardan relación con la Tabla de actualización v conservación de la
información de estos Lineamientos)." (Lo subrayado y negrita es propio)

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la 
fracción denunciada debe publicarse los trimestres correspondientes que establece la 
tabla de actualización y conservación de la información, por lo que al hacer la 
verifícación de la fracción XXXVIII, se observó que no publica el cuarto trimestre del 
ejercicio 2021 del formato A, por lo que la información publicada de dicha fracción en la 
Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra publica de manera parcial y no se 
da por cumplida en su totalidad.

Aunado a lo anterior el sujeto obligado deberá cumplir con sus obligaciones de 
transparencia, referentes cuarto trimestre del ejercicio 2021 del formato A, 
adecuándose a los lineamientos técnicos generales para la homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones.

DIO/2448/2021, Fracción VIII:
Se observa lo siguiente: A.

Al momento de realizar la revisión, si publica de forma correcta la información^, 
correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio ^2021^del^^ 
formato A. A

• Al momento de realizar la revisión, se observa que NO publica^ercüarto^rimestre 
del ejercicio 2021 del formato A, por lo que, al revisar la plataforma nac/ona/^c/e 
transparencia, nos muestra "se encuentran 0 resultados” en* dicho formato, se 
adjunta captura de pantalla para la validación de la presente observac¡ón^Jj

MW.ITAITlita» ncrmoto
|»01l a UBfCr>«tfcb

PERSO
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Lo anterior desconformidad^ con el Capitulo III, Décimo Quinto y Décimo sexto de los 
Lineamieptos Técnicos Generales para la publicación, Homologación y Estandarización 
de la-información deJasJDbligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

^'fbécjmo'quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los elementos mínimos 

deKaná1isis pam^identifícar cada uno de los datos que integrarán cada registro. Los 
''registros.cpnfonmarán la base de datos que contenga la información que debe estar 
y/o eslá^publicada en el portal de transparencia de los sujetos obligados y en la 
Plataforma Nacional. Los criterios sustantivos de contenido se darán por 
cumplidos totalmente únicamente si los criterios adjetivos de actualización se
cumplen totalmente." (Lo subrayado y negrita es propio)

"Décimo sexto. Los Criterios adjetivos de actualización son los elementos mínimos 
de análisis que permiten determinar si la información que está publicada en el portal 
de transparencia y en la Plataforma Nacional cumple con los periodos de 
actualización que corresponda a cada obligación de transparencia (mismos
que guardan relación con la Tabla de actualización y conservación de la
información de estos Lineamientos)." (Lo subrayado y negrita es propio)

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la 
fracción denunciada debe publicarse los trimestres correspondientes que establece la 
tabla de actualización y conservación de la información, por lo que al hacer la 
verifícación de la fracción VIII, se observó que no publica el cuarto trimestre del ejercicio 
2021 del formato A, por lo que la información publicada de dicha fracción en la 
Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra publica de manera parcial y no se 
da por cumplida en su totalidad.

Aunado a lo anterior el sujeto obligado deberá cumplir con sus obligaciones de 
transparencia, referentes cuarto trimestre del ejercicio 2021 del formato A,
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adecuándose a los lincamientos técnicos generales para la homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones.

DIO/2450/2021, Fracción XX: 
Se observa lo siguiente:

De conformidad con los Lincamientos Técnicos Generales, le informo que a la 
fecha no es obligación del Sujeto Obligado conservar la información del formato 
XX, el primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2021, ya que de acuerdo a la 
tabla de actualización y conservación de la información se publica de manera 
vigente por lo que a la fecha debe publicarse el cuarto trimestre del ejercicio 2021, 
tal como se ilustra a continuación: v

Frscclón XX Los 
tintes, regustos y 
farotos que atecen:

Aria* 70 Informadón vigenteTrimestral o-o

Motivo por el cual no se verifica la información del Formato XX, el primer, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2021, solamente se realizará la revisión del 
cuarto trimestre del ejercicio 2021.

Al momento de realizar la revisión, se observa que NO publica^el cuarto<trimestre, 
del ejercicio 2021, por lo que, al revisar la plataforma nacional^e transparencia, 
nos muestra “se encuentran 0 resultados" en dicho formato, se¡adjunta'captura de 
pantalla para la validación de la presente observación. 11
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Lo anterior de conformidad con el Capitulo III, Décimo Quinto y Décimo sexto de los 
Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, Homologación y Estandarización 
de la Infonriacióríl&ías Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

"Décimo quJrrto^^Cnterios sustantivos de contenido son los elementos mínimos 

de^ríálisis para identificar cada uno de los datos que integrarán cada registro. Los 
,(egístrosyconforfnaránria base de datos que contenga la información que debe estar 

^-y/o^estáypublicada^en el portal de transparencia de los sujetos obligados y en la 
Plataforma Nacional. Los criterios sustantivos de contenido se darán oor 
cumplidos,totalmente únicamente si los criterios adjetivos de actualización se
cumplen totalmente." (Lo subrayado y negrita es propio)
'■— V'

"Décimo sexto. Los Criterios adjetivos de actualización son los elementos mínimos 
de análisis que permiten determinar si la información que está publicada en el portal 
de transparencia y en la Plataforma Nacional cumple con los periodos de 
actualización que corresponda a cada obligación de transparencia (mismos
que guardan relación con la Tabla de actualización v conservación de la
información de estos Lineamientos)." (Lo subrayado y negrita es propio)

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la 
fracción denunciada debe publicarse los trimestres correspondientes que establece la 
tabla de actualización y conservación de la infonvación, por lo que al hacer la 
verifícación de la fracción XX, se observó que no publica el cuarto trimestre del ejercicio 
2021, por lo que la información publicada de dicha fracción en la Plataforma Nacional 
de Transparencia se encuentra publica de manera parcial y no se da por cumplida en 
su totalidad.

Aunado a lo anterior el sujeto obligado deberá cumplir con sus obligaciones de 
transparencia, referentes cuarto trimestre del ejercicio 2021, adecuándose a los 
lineamientos técnicos generales para la homologación y estandarización de la 
información de las obligaciones." (/Sic)
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Expuesto lo anterior, quienes resuelven esto, estiman que las denuncias 

resultan PARCIALMENTE FUNDADAS, ya que de acuerdo al informe 

rendido por la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este 

Organismo Garante, así como los Lineamientos Técnicos Generales para la 

publicación, homologación y estandarización de la información, en los que 

se determinan los periodos de actualización y conservación de la información, se 

tiene que, respecto a las fracciones I y XX, ambas por cuanto hace del 
primero al tercer trimestre del ejercicio 2021, va que a la fecha NO resulta 

obligatorio la conservación de la información, debido a que, en dichos 

Lineamientos se establece como periodo de conservación ‘V/gente"^^.

De igual manera, resultan INFUNDADAS las fr^ccionesJTvdel cuarto

/formato\A, estas dostrimestre, IV, periodo anual, VIII, formato A y XXXVIII/f- 
últimas del primero al tercer trimestre, todas deí^ejercicio 2021, detydcTaII

msnr.ijque el sujeto obligado SÍ publica de manera correcta la información referente^a1

PERSC'.í:dichos periodos y ejercicio.
SECRETARÍA í

Ahora bien, en relación a las fracdones^lll, formato A, XX y XXXVIHr 
formato A, todas las anteriores del cuarto^trimestre y XLII, formato A, del 
primero al cuarto trimestre,^todas deLejercicio 2021, el sujeto obligado 
OMITE publicar los /form^tos^respectivos. por tal motivo resultan

FUNDADAS, por consecuencia ^deberá de publicar de manera correcta y 

completa, los periodos^y.ejercicio antes señalados, de conformidad con lo 

establecido ep> los^artículqs) 23, fracción XI, 59, 60 y 67 fracciones VIII, XX, 
XXXVIII yOCLIL/de laH^ey'cie Transparencia vigente en el Estado y articulo 70, 
fracciones VIIL XX,/XXXVIII y XLII de los Lineamientos Técnicos Generales para 

la<RublicaCión, Homologación y Estandarización de la Información; por lo que se 

¡nstrbye^al Ayuntamiento de Valle Hermoso, 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 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 á:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

FRACCION FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIO.

Deberá de publicar de manera correcta y 
completa lo relativo a:

VIII, formato A. Cuarto trimestre del ejercicio 2021.

Cuarto trimestre del ejercicio 2021.XX

Cuarto trimestre del ejercicio 2021.XXXVIII, formato A

XLII, formato A Del primero al cuarto trimestre del ejercicio 
2021.

de conformidad ^con ios
................... _ Técnicos Generales para la
Publicación, Homologación y Estandarización 
de la Información. x ^

Lo anterior, 
Lineamientos

x \
\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 artíctíló^ 100><^Tumeral 1, de la Ley 

de Transparencia vigente en. el Estado de Tamaulipas.

"iO!ü DE ^OiECClOHOE DATOS 
S0E?

J•A
.3.

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. Vérsiori^Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 
XXX y 75 JraéciórKl, de-Ja^y de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

se^Haíárr^úbIi^a^Jasegurándose en todo momento que la información reservada,

conficlehdaPo--sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este
V\

fallo sexpublique 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
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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 internet y 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, se declara PARCIALMENTE 

FUNDADA LAS DENUNCIAS por incumplimiento en las obligaciones de 

transparencia presentada en contra del Ayuntamiento de <yaire^Hermpso,
A vv

Tamaulipas, según lo dispuesto en el considerando CUAl^^) deh^BS^^e fallo.

SEGUNDO.- Se instruye al Ayuntamieñtq\^dp^Vpll,e Hermoso, 
Tamaulipas, para que, a través del titular deKárea’ responsable de publicar lia

r"ni! \itíi< rinformación relativa a las fracciones y artículo denunciado, CUMPLA con lo
señalado en la presente resolución dentroxleí^plazo^áe quince días hábi es SECRETAR

siguientes en que sea notificada la resíi^jcjón^^^ de que:\v

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

sr ^ ^
FRACCION FUNDADA )j PERIODOS Y EJERCICIO.

VIII, formato A.

/Deberá de publicar de manera correcta y 
completa lo relativo a:

> Cuarto trimestre del ejercicio 2021.J/

Cuarto trimestre del ejercicio 2021.
y>xx

^XXXVIII, formato A Cuarto trimestre del ejercicio 2021.

XLII, formato A Del primero al cuarto trimestre del ejercicio 
2021.

Lo anterior, 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.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

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 Valle Hermoso, 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.org.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^NavLey de 

Transparencia Local.

□
j u 'tu nsparenc'a c*e* Sujeto Obligado que ante el incbmplimiento^a la presente

Wiít' ccT^/j^im^fe^olución, se hará acreedor a una Medida de Agremio,'qíi^puede consistir desde

’HVA.de una amonestación pública hasta una multa, equivalente a ciento cincuenta a 
j \v \V ))

* dos mil veces el valor diario de la Unidad de^Medida.y^Actualización vigente en el
(querva desde $13,443.00 (trece mil

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

i í"

Atiempo en que se cometa la infracción,

cuatrocientos cuarenta y tres ^p^sos OOM^O^mfn.), hasta $179,240.00 (ciento 

setenta y nueve mil doscien.tos^cuarenta pesos 00/100 m.n.), con fundamento en 

los artículos 33, fracción Y,M01,f83^yH§7; de la Ley de Transparencia y Acceso a

\\ ¿l

ti y>la Información Pública-deLEstado derTamaulipas

QUINTO;- Sé-instruye^al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia 

de Accesos la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de 

Tamaulipas/^para darle seguimiento a la presente en uso de las facultades 
conf^daslpor'efáíuculo 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 al 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.
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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 Sobrevida y 

Rosalba Ivette Robinson Terán, del Instituto de Transparencia, de Acceso a la 

información y Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo 

presidente el primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrián 
Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia,^e^cceso a 

la Información y Protección de Datos Personales del Estadcnde^famaulipas, 
.i ÍMTOKTíí^ dg fecha veintidós de septiembre^déírdbs^ mil veinte, en
ItAUPORMAWHYCEFROittowc^iwil * // N\ Vs
■'T^iHESCELESftKféíminds del artículo 33, numeral 1, fracción XXX, de la (Ley de Transparencia y 

T: C lAcCeso a [la Información Pública de Tamaulipas, q u i e n^a u tp ri za.y^a Te.

Lie. Rosalba Iverte Robinson Terán 
-------------*~*6om¡sionada

Lie. Dulce Adriána^RochaiSobrevilla

-i S :!I5IÍTI;IOTTRA!IS?ARÉNCIAJCEACCESOA 
IU BIF08HACIM Y CE PROIKCKM DE DATOS

iASAitrisS

SECRETARIA EJECUTIVA

HS^AárTán Men^ 

Secretario^éci
jola Padilla, 
utí^.

Lie.

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENTRO DE LA DENUNCIA 010/2432/2021 Y ACUMULADAS.
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