
üOGC! .1i e

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

DIO/5739/2020

DIO/5739/2020
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE VILLAGRÁN, TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a dos 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 Villagrán, Tamaulipas, se procede a dictar resolución 

con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

PEí' -vi SCaEb^OúIUlJpRiMERO. Interposición de Denuncia. En fecha^primero^ de dibiembre del
\\/’t

TARÍA rJECldpsimil veinte, a las veintidós horas con treinta y un minutos>se^Gibió en el 
c'ófféb~eléctrónico institucional habilitado, para la ^érpo^ición^dejdenuncias, un 

mensaje de datos procedente del correo 

a través del cual se denuncia al Ayuntamiento^de \^llagr^i>t Tamaulipas, por el 

incumplimiento en la publicación de obligaciones de^ansparencia, manifestando lo
yv

siguiente:

“Descripción de la denuncia:

Nombre corto del 
formato

i Ejercicio PeriodoTitulo
\

67_XXIII_Gastos dé qub¡icidad ofíciálZútiliz¿ción 
de los tiempos oficialés.en radio^o'tv^^S

2020 1er trimestreLTAIPET-A67FXXIIIC

67_XXIII_Gastte de^publicjdad ofícial_utilización 
de los tiemposoficiates-en.radio o)iv

2020 2do trimestreLTAIPET-A67FXXIIIC

67_XXIH^Gastos-dépublicÍdadoñcial_utilización 
de los iiempos-ófíciales en'radlo o tv

2020 3er trimestreLTAIPET-A67FXXIIIC

ejsXXIII^Gastos'de publicidad 
.oficial. Cóntrataci&n'de servicios de publicidad 
^ofíciaf} j \ S

2020 1er trimestreLTAIPET-A67FXXIIIB

'67_XXIII_Gastos~de'pubiicidad 
oficial Contratación de servicios de publicidad 
oficiaL \ ~

2020 2do trimestreLTAIPET-A67FXXIIIB

67_XXIII:_Gástos de publicidad 
oficial^CÓntratación de servicios de publicidad 
oficial 

2020 3er trimestreL TAIPE T-A6 7FXXIIIB

67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Hipervínculo a infonvación de tiempos 
oficiales en radio y televisión

2020 1er trimestreLTAIPET-A67FXXIIID

67_XXIII_Gastos de publicidad
oficialJ-lipen/inculo a información de tiempos
oficiales en radio y televisión

2020 2do trimestreLTAIPET-A67FXXIIID

67_XXIII_Gastos de publicidad 
oficial_Hipervínculo a infonvación de tiempos 
oficiales en radio y televisión

2020 3er trimestreLTAIPET-A67FXXIIID

67_XXIII_Gastos de publicidad oficial_Programa 
Anual de Comunicación Social o equivalente

2020 AnualL TA IPET-A 6 7FXXIII

."(Sic)
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SEGUNDO. Admisión. En fecha primero de marzo del dos mil veintiuno, la 

Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/5739/2020 y se admitió a 

trámite la denuncia por el incumplimiento en la publicación de las obligaciones de 

transparencia contenido en el del 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 XXIII, Formato A, del ejercicio 2020 y de los Formatos B, C y D del 

primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, relativo a los montos 

destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial 

desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto 

o campaña; del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a\Ja 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, por^ reuninlps requisitos 
señalados en el artículo 93 de la Ley de Transparencia locally^^s/V

f .

TERCERO. Informe del sujeto obligado. En^fecha^tres-de^marzo del dos 

mil veintiuno, la autoridad aludida fue notificada^de la^admisfón de la denuncia

CUARTO. Verificación Virtuál. Del mismoMnodo, en la fecha señalada en el
\ v Mpárrafo inmediato anterior, sevsolicitóla lá^Unidad de Revisión y Evaluación de

/\

Portales de este Órgano Garante\que/examinara el portal del sujeto obligado
denunciado e informara" spbre^el^estado^ue guarda la Plataforma Nacional de

Transparencia y el Portalada Transparencia del Sujeto Obligado, referente a la
__

fracción, ejercicio y^penpdos^denunciados.

En atención a lo anterior, en fecha ocho de diciembre del dos mil veintiuno, 
se recibió el informe requerido por parte de la Unidad de Revisión y Evaluación de 
portales de este Órgáno Garante, con el oficio número RP/2211/2021, por medio del

I
I

"DIO/5739/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

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

TAMAULIPAS, AYUNTAMIENTO DE VILLAGRÁN, TAMAULIPAS.

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fracción XXIII, 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:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
010/5739/2020

Fracción XXIII, Formatos A, B, C Y D, que hace alusión a: Gastos De Publicidad 
Oficial, “primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020 de los formatos B, C y D, 
así como el ejercicio 2020 del formato A".

De conformidad con los Lincamientos Técnicos Generales, le informo que a la 
fecha no es obligación del Sujeto Obligado conservar la información del primer, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020 del formato D, ya que de acuerdo con 
la tabla de actualización y conservación de la información en dicha fracción se 
publica de manera vigente, por lo que a la fecha debe publicarse el tercer trimestre 
del ejercicio 2021, tal como se ilustra a continuación:

[...)

Motivo por el cual no se verifica la información del primer, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020 del formato D.'r*

«Bsaar,.,?a $
CcTü

Se obsen/a lo siguiente:
Al momento de realizar la revisión, se observa que NO publica el primer,jségundo 
y tercer trimestre del ejercicio 2020 de los formatos B y C, así como el ejercicio 
2020 del formato A, por lo que, al revisar la plataforma nacionaLde transparencia, 
nos muestra "se encuentran 0 resultados" en dicho format^/se adjunta captura^de 
pantalla para la validación de la presente observación.

\ EJECUTIVA

X>
FORMATO A:

[...}

FORMATO B:

[...]

FORMATO C:

[...]
Lo anterior de conformidad^on^el Capituló'lll.JDécímo Quinto y Décimo sexto de los 

Lineamientos Técnicos Generales para la^publicación, Homologación y Estandarización 
de la Información de la's Obligaciones,^establece lo siguiente y que a la letra dice:

“Décimo quinto. Los Criterios^sustantivps de contenido son los elementos mínimos de 
análisis para identiñcar cada uno de^Jos datos que integrarán cada registro. Los registros 
conformarán*la base^de datos^qué contenga la información que debe estar y/o está 
publicada (en felfportal jdejranspa'rencia de los sujetos obligados y en la Plataforma 
Nacional. ''Los*criterios sustantivos de contenido se darán por cumplidos 
totalfnente únicamerite si los criterios adjetivos de actualización se cumplen
toialménte.<’ (Lo subrayado y negrita es propio)
\ \/ /
^‘Vécimo sexto*Los Criterios adjetivos de actualización son los elementos mínimos de 
análisis duespenviten determinar si la información que está publicada en el portal de 

/^transparencia y én la Plataforma Nacional cumple con los periodos de actualización 
V ■/que"correspónda 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)

Aunado a lo anterior el sujeto obligado deberá cumplir con sus obligaciones de 
transparencia, referentes al primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020 de 
los formatos B y C, asi como el ejercicio 2020 del formato A, adecuándose a los 
lineamientos 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:
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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 Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 91, 92, 93, 94, 9.5, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los
y\Lineamientos que establecen el Procedimiento de Denuncia por IncumpHmiento de____

obligados^^S.
Obligaciones de Transparencia que deben publicar los sujetos

4
SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposición de la^enuncia^L particular 

manifestó no haber encontrado registro del siguiente p'enódo v ejercicios: L.
• Fracción XXIII, Formato A, del ejercicio 2020 y de los^Fprmatos B, C y D del primero, 

segundo y tercer trimestre del ejercicib^^O^O^-relatív^ a los montos destinados a 

gastos relativos a comunicación.sociaky publicidad oficial desglosada por tipo de
% V \ \medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; 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 artículotas^de laxLey dé^Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, que/á^létra diceT^ J

W
'ARTlQULO/93. V------^
Uhdenuncia fwnncumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos:o * \ v\j/l - Nombre del sujeto obligado denunciado;

ll\Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

Ill:- El denunciante podrá adjuntar los medios de pnjeba 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 correó 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 notifícaciónes, 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 mañera 
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)
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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);TUTO[i£m’spAííEfBJí!':s:¡:r". 
¡FOUBACIÓSVDEnoTECCSUü; . 
WSD5ltS7A!íO!::i;;"^ ■

TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revisión á«^s^constanc¡as y
___.documentos que obran en el expediente se advierte qu^eTte^av^^^Tque este

órgano garante se pronunciará será determinar si la denuncia^resulta^fundada o 
infundada. <\VO )

\ EJECUTIVA ■

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada aTravés del correo electrónico
habilitado por este órgano garante, el pa^cuter^ñaló/el incumplimiento de las

^Ayuntamiento de Villagrán, Tamaulipas, 

respecto a la fracción XXIII, desarticulo 67 de.la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas, que^a'la-'letra dic£:J,-,',/^

obligaciones de transparencia del

\/

“ARTÍCULO 67. Los Sujetos\pbligados deberán poner a disposición del público y 
mantener actualizada, en^josjrespectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus 
facultades/atribucioneslXfunciones/u objeto social, según corresponda, la información, 
por lo meríos^de lóslemas,^documentos y políticas que a continuación se señalan:
XXIIl^^os'montosJdestinados a gastos relativos a comunicación social y 

publicidaá^oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de 
contrato y cbncepto-o campaña;'’ (Sic)

\

por cuanto hace a la información contenida en el artículo 67 

fracción ^XXIII^ que fue denunciada, es posible observar que constituye una 
obligacioh^or parte de los sujetos obligados, subir en sus portales de internet y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia la información correspondiente a los 

montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial 
desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o 

campaña.

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:
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“ARTÍCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la información a que 
se refiere este Titulo, 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 Titulo, 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'djfusión 
de la información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de'másjócii 
acceso y comprensión.

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

/.- Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;
II. - Indicarla fecha de su última actualización;
III. - Difundirse con perspectiva de género, cuando,asrcoirésponda'y+*^*S'
IV. - Facilitar el acceso y búsqueda de la información pana personas'con discapacidad.
ARTÍCULO 63. /y ^ V

1. El Organismo garante, de oficio o a petición dejos'particulares, verificará el 
cumplimiento de las disposiciones preyistas'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.
"(síc ) /\ x y

$ \>

- A

<X'

El articulado dispone,^que\^as^Entidades Públicas deberán difundir la 
información conte^a^e^el^Titub^Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaúlipas^tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma
Nacional de>Trahs^arencpi^u otros medios accesibles para cualquier persona; en 

términos-^áe^los^Lineámientos emitidos por el Sistema Nacional, constriñendo su
\ ''S f ¿

publicación\de trnanera trimestral salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro 

disposTtivojlegal,

Entese 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 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
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discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizará la verificación de su 

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

Aunando a que, las denuncias podrán presentarse en cualquier momento; 
teniendo el órgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a petición de parte.

Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes para calificar la
roTDrcTRAF.^^rdenuncia, la Secretaría Ejecutiva solicitó una verificación virtual al Departamento de
t}!;?;,'J!.'; ^“Revisión y Evaluación de Portales para que reporte el estado que^guarda la 
PEKS0,r’iSDEiE!3T,:...:?;v.fc-vs 7 K M v

información que publica el sujeto obligado tanto en su Portal dexrasparencia\comoaiAEJECUT.VA , V-. >
én el Sistema de Portales de las Obligaciones de TranspareneiaxíSIPOTyde la

En ese orden de ideas, en fecha ocho de diciembre del dos mil veintiuno, elí c* \ sEncargado de la Unidad de Revisión y EvaluaciónV^e Portáles^de Organismo Garante, 
informó mediante oficio número RP/2211/2021vysanexo^que:

/Sy "DIO/5739/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ÁRTÍCULO é7}l=RACCION XXIII, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA YACCES&A LAyINFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE 

TAMAULÍPAS^YUNTAMIENZÓDE VILLAGRÁN, TAMAULIPAS.
De^cóñfoi^widadxcon^el ^-Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 

Comunes, /del Artículo^IO de'la Fracción XXIII, de los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación^Homologación y Estandarización de la Infomnación de las 
Obligaciones, establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia^y^AccesoJ a la Información Pública que deben difundir los sujetos 
^bligaclos-/enJos(Porfalesoe Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizarla veriñcación^de la obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo 

S^sigbienteyS \

(^)Fracaón )0(III^Formatos A, B, C Y D, que hace alusión a: Gastos De Publicidad 
Oficial^primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020 de los formatos B, Cy D,

S. así comO'Sl ejercicio 2020 del formato A".

^Desconformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, le informo que a la 
fecha no es obligación del Sujeto Obligado conservar la información del primer, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020 del formato D, ya que de acuerdo con 
la tabla de actualización y conservación de la información en dicha fracción se 
publica de manera vigente, por lo que a la fecha debe publicarse el tercer trimestre 
del ejercicio 2021, tal como se ilustra a continuación:

V'

Vlpcrt»,r»«p»ao¿l5 
manas)» • Npcrvlneiaa.

Mermacttn dal «fardólo «n
ano y la eansiócndsnSFracción XXIII Loa monta 

OosOnoOos o gasta rnteAos a 
comricodón sodal y oíMetad 

ctids/obsgMsart» por (feo <to 
moda numero cas
eomio y concede o campano;

Anual, dmntó tt 
trimestre, raspee 

Programa do CormJ 
social o equival

rea.
Trim ostralA/flcuto 70 ... Arnolds

Isa «rogadonas por

de
p.

Motivo por el cual no se verifica la información del primer, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020 del formato D.
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Se observa lo siguiente:
Al momento de realizar la revisión, se observa que NO publica el primer, segundo 
y tercer trimestre del ejercicio 2020 de los formatos B y C, asi como el ejercicio 
2020 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.

FORMATO A:

JmIraUrudón vtliigrén

!>ntto 2020

<a ART. - 6? • >:<lll - GASTOS DP PUDL1CIDAD OFICIAL

Siltcoont el roirnito

o
O Cnrni 0» puOlkMtd ofYdil.ConuiUdOnd» wrviooi O* pu&lttdfcl oAdol 
O G*no!<l»puBIKM«doftda’.Utlla*06n<)*|OfCl*<iip<KoAaa!*f «oradloy o 
O Hlp«r»lncu>oa ln(omiaMnd«ll«<nposonetj!*f «ruadlo y («l*vtt<ón

Vitlagrén

Ley de Transperenal y «aeui i le mromiaOn Pública del (nido de ''«miutipei

InoliuaOn

ley
i?Ardor >0 

FraocWn 
p«nodo d* 
lauiilmSOn 
a Ao  en curio v doi intenorei

Kdli

LüWúa ios nnros or PúsQuedl^|BCPla' lu conuiia

'WFitoeide oúsduediv

Se enconttiton «reiuiadoi, di die en O pire «» el detelle.

Ver cimpas relevintei

Á* mü  > < n Di cHipKi¡n;ub0HT;rtn*C'5niJMúWyQHpt^e . P«hiOMM»ooCH f»

0 joi* couuKiCACiÚHMa*C1J01/2&»OliMUO

0 2»iy COUUNtCAClÓNSOCUMCKOlf0tiC7/Kiy

(OUUNICAOÚNSOCUD 2014 JMMaii0IAAI2014

O 2014 COMüMICACt&x SOCsa«101/2014 2IA2/2014

FORMATO B:

i(rtnJtudon ]Vlllegrln

IJ«eaclo 2020

a ah í. • g? . :c\in • gas  ios di . publicidad  oficia l

Sct«C0Qn« «i fotrniw

r>
| O Qanot d» publkadxi ohcui.Corsoai^Gón d* wviaot d« puDi Wd oftq>i

O C»ttot ó* publkttid olV3jl.unit»ci©n <j* tos ttompot ofHUit en nd)o y tv 
O Hip^rvínoiio • lnform*cldn d* tfmpdt onaii#» «n r*dW) y t*4«vlston

Viingrir.

Ley de Transpiren^# y At«\o $ (• informitíén Po&Uc# del Euido de Timaulipn
indtiKjpn

'•r
A/l1úik)

FfKddn

6?
)C*m

Seiecoom el pe'lodd pu 
b«/iodo «le 
iccuiiriacidn

Tnmrwred) eoAOukotfi) flei iAo  en o^rip y dos anteriora 
Utiüii los fimo# de buvflvedi tu conaulu

I I(^) Je* H5 Ui*rb**«Mrp *m vM««rr»

nitros de Dújqued# v
Ise eneomrironQreujitiOovdo dicen €> D<i#ve« eidetnie.
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FORMATO C:
InnirueMn Vlllagrán

6J*rOclo 2020

a ART. - 67 - Xa III - GASTOS Oí! PUBUCIDaO OPICIAU

Selecciona el formato

O Gastos d* puoiicklad onctal.Programo Anual doComunlcadOn Sodal o «qulvalont* 
O Gastoso» publicidad oActal.ContratadOn d» sorwKios d» publiddad ofldal

IO Gastos d» puOl'ddad oAdaLUQIIzadOn d» los tl*mpos ondal»s »n radio y tv
O Klp*ivlnculo a información d» tiempos oncial»s »n radio y television

Villegrin
Ley de fransparende y Acceso a ib mrormación oúoilco del Estado de faniaullpas

InstltudOn
•■•y

Art leu lo 
Fracción

i

|u:T",,;cBYrEr"',TEcc'..j l ,*'s
iRÍA EJECUTIVA

67
ICMII>u i Selecciono el pedodo ou^oulere^onsultor 

Periodo d»
octuallzadon I ^
7rimestre(s>cenciuloo(s) del orto en curso y dos anteriores 
Utiliza los filtros de Dúsquei

1¿J zoeirWrstr, L¿J 3»rirWeiir, 1^ ateteSvrsirr ^3 S^ecetenarteae*

acotar tu consulto
>

nitros Oc Dii&^ueOa ^

Se encontraron O resultados, da cllcen 0 para el QecaMe

Lo anterior de conformidad con el Capitulo III, Décimo^uirito y,Décimo\exto de los 

üneamientos Técnicos Generales para la publicación,-Homologación^ Estandarización 
de la Información de las Obligaciones, establece loysiguiente y^qrue a/a létradice:

( C' \\“Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son tos elementos mínimos de 
análisis para identifícar cada uno de los dates'que^integrarán)cada registro. Los registros 
conformarán la base de datos que contenga ía^mformación que debe estar y/o está 
publicada en el portal de transparencia de N/os sujetos^obligádos y en la Plataforma 
Nacional. Los criterios sustantivos ae contenido se darán por cumplidos
totalmente únicamente si los criterios adietivos\ de actualización se cumplen

(Lo subrayado ymegrita es propio)'*** J 
\\

“Décimo sexto. Los Criterios adjetivos de/áctualización son los elementos mínimos de 
análisis que oermiten^cieterfhinar si la^iriformación que está publicada en el portal de 
transparencia y en lá Plataforma'-Nhcional cumple con los periodos de actualización 
que corresponda la cada^oblihación/de transparencia (mismos que guardan

totalmente."

relación con la Sabia de actualización v conservación de la información de estos
Lincamientos)." (Lo subrayado'y negrita es propio)

Aunadoya lo anterior^el sujeto obligado deberá cumplir con sus obligaciones de 
transparencia, referentes al primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020 de 
ios formatos S ¿y.C, así como el ejercicio 2020 del formato A, adecuándose a los 
lincamientos técnicos generales para la homologación y estandarización de la 
información-de las obligaciones." (Sic)

OLXV'

¿y

vAhora^bíen, la información que integra la obligación de transparencia 

establecida en la fracción XXIII, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, se debe de publicar conforme a los 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación 

Estandarización de la Información, de las obligaciones establecidas en el titulo 

Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los 

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos 

Técnicos Generales), y que establecen lo siguiente:

homologación y
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“Criterios para las obligaciones de transparencia comunes El catálogo de la información que todos 
los sujetos obligados deben poner a disposición de las personas en sus portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional está detallado en el Título Quinto, Capitulo II de la Ley General, en el articulo 
70, fracciones I a la XLVIII.
En este apartado se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de información 
determinan los datos, características y forma de organización de la información que publicarán y 
actualizarán en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los sujetos obligados 
determinados en el articulo 23 de la Ley General.

El articulo 70 dice a la letra:

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 femes, documentos y políticas que 
continuación se señalan:

XXIII. Los montos destinados a gestos relativos a comunicación social y publicidad oficial 
desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña.

Los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información tanto de los programas de 
comunicación social o equivalente que de acuerdo con la normatividad aplicable deban elaborar, 
como la de los recursos públicos erogedos o utilizados para realizar las actividades relacionadas 
con la comunicación y la publicidad institucionales a través de los distintos medios de comunicación: 
espectaculares, Internet, radio, televisión, cine, medios impresos, digitales, entre píros. Sé frafá de 
todas aquellas asignaciones destinadas a cubrirlos gastos de realización y difusión delnensajesy. 
campañas para informar a la población sobre los programes, servicios públicos y el quehaceres, 
gubernamental en general: asi como la publicidad comercial de los 'productos y' servicios Qy®/ 
generan ingresos para tos sujetos obligados.

Además, incluirán un hipervlnculo a la información publicada por la Dirección Generat-^de'Radio, 
Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretada de Gobernación, relacionada con la publicidad 
oficial que se difunde en los espacios a los que accedan y utilicen los sujetps obligados de manera 
gratuita en todos los medios de comunicación, es decir, los Tiempos Ofíciaiés, que pueden ser por 
tiempo de Estado y tiempo fiscal. En dicha información'^se deberáxespecifícar el tipo de medio 
utilizado, la información relativa a los proveedores, órdenes/de insercióh\así como contratos 
celebrados por todo tipo de sen/icio. ^ N. y
Con base en lo aníenor, la información se organÍ^rá^rh^sóategorias\

• Programa Anual de Comunicación-Social o^equivalente /
• Erogación de recursos por .contratacióh^deK servicios "de impresión, difusión y
publicidad \ \
• Utilización de los Tiempos Ofícialesstiempo de Estado y tiempo fiscal

!

SfcC

/
En la primer categoría: Programa Anual de Comunicación^Sócial o equivalente los sujetos obligados 
deben publicar y actualizar anualmente^al inicip'-del año, el documento que realicen respecto al 
Programa Anual de Comunicación Social o-equívalénte, de acuerdo con los datos especificados en 
su normatividad aplicable Orómbitó'al cual pertenezcan; por ejemplo, en el ámbito federal deberán 
apegarse a lo establecido en erAcuerdp'por el qúe se establecen los Lincamientos Generales para 
las Campañas de Comunicacióri' Social dé das dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal-para^ él^eje'rcicio fiscal que corresponda". En caso de que el sujeto obligado, de 
acuerdo con té normatividad aplicable, no genere dicha información, deberá especificarlo por medio 
de una nota fundamentada,^motivada y^ctualizada al periodo que corresponda.

\\
Respectóla la segunda categoría: Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, 
difusión^oublicidad.'se deberá indicar si el sujeto obligado que está publicando la información tiene 
la funcíó^de contratante, solicitante o contratante / solicitante, con base en las atribuciones que le 
hayan sido cohferidasrErí caso de que el sujeto obligado sea únicamente solicitante y no cuente 
cori^todos {los rubros a publicar, lo deberá especificar por medio de una nota fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponda.

I \ XAdemás^se'-deberá incluir la información derivada de la contratación de servicios de impresión y ■ 
pubjicació'njde Información específicamente y con base en el Clasificador por Objeto del Gasto 
'aplicableya cada sujeto obligado, así como el emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable: es decir, la información sobre los gastos erogados y asignados a las partidas 
correspondientes que, de manera ejemplificativa, no limitativa, corresponden a los siguientes 
conceptos del Capítulo 3000 Servicios generales:

• Concepto 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios (partidas 
específicas 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y 
administración de las dependencias y entidades: 33605 Información en medios masivos 
derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades).
* Concepto 3600 Servicios de comunicación social y publicidad (partidas específicas 361 
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales; 362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales 
para promover la venta de bienes o servicios: 363 Servicios de creatividad, preproducción y 
producción da publicidad, excepto Internet: 364 Servicios de revelado de fotografías; 365 
Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video; 366 Servicio de creación y difusión de 
contenido exclusivamente a través de Internet; 369 Otros servicios de información).

En relación con la tercera categoría: Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo 
fiscal, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretarla de 
Gobernación, como ya se mencionó, será la responsable de publicar la información correspondiente 
a dicha sección, en virtud de que es la administradora de los tiempos de Estado. Además en 
tiempos electorales la autoridad electoral79 (Instituto Nacional Electoral) asignará una clave de 
identificación análoga a los spots que transmitan los partidos políticos en el uso de Tiempos 
oficiales, y a sus propios mensajes.
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Los tiempos oficiales consisten, con fundamento en el articulo 251 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, en tiempo de Estado: son 30 minutos diarios de transmisión 
gratuita disponibles en todas las estaciones de radio y canales de televisión abierta: y tiempo fiscal 
es el pago en especie de un impuesto federal que deben realizar las empresas de radio y televisión 
concesionarias (estaciones comerciales) por hacer uso del espacio aéreo mexicano para difundir 
sus señales: “Las empresas de radio y televisión concesionarias difundirán materiales grabados del 
Poder Ejecutivo Federal, en 18 minutos diarios de transmisión en televisión y 35 minutos diarios en 
radio. Los mensajes transmitidos tendrán duración de 20 o 30 segundos."
Es importante señalar que con el objetivo de ofrecer a las personas información oportuna y 
verifícable, asi como facilitar el acceso a la misma, sobre todo cuando se trata de sujetos obligados 
específicos y únicos quienes la generan y la difunden, todos los sujetos obligados deberán incluir 
dos mensajes aclaratorios e infonnativos que señalen:

Mensaje 1: "La publicación y actualización de la información relativa a la utilización de los 
Tiempos oficiales está a cargo de Dirección General de Radio, Televisión y 
Cinematografía de la Secretarla de Gobernación."
Mensaje 2: “La publicación y actualización de la información relativa a la utilización de los 
Tiempos oficiales está a cargo del Instituto Nacional Electoral. ” <\

'¿srfjTo;íw*f Asimismo, agregarán un hipervlnculo que dirija a la información que publican los sujetos obligados 
referidos. / S

Asimismo, todos los sujetos obligados publicarán esta información actualizada trimestralmente:
Periodo de actualización: trimestral 'f \ X V,
Anual, durante el primer trimestre, respecto del Programa Anual de Comunicación social, o 
equivalente. . ^ \ V \ \
Conservar en el sitio de Internet: Vigente respecto a los mensajes.e hipervlnculo. información del 
ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores, respecto^el Programa Anual de 
Comunicación Social o equivalente y de las erogaciones por-contratación de servicios de'impresión, 
difusión y publicidad. f Y N.
Aplica a: todos los sujetos obligados" (Sic) f N, v

yÍA EJECUTIVA !

<\Vs^De los Lineamientos Técnicos^GeneraJes^e-observa que el sujeto obligado 
para la fracción XXIII del artículo 70 deNaVey General de Transparencia y Acceso a la

V"

)\
Información Pública, debe publicar;^le formajrimestral la información relativa a los 

montos destinados a gastbs relatjvos a cpmunicacion social y publicidad oficial
/

desglosada por tipo d^ medio^proveedores, número de contrato y concepto o 

campaña; debiendo^conserva^pu^licada la información vigente respecto a los 

mensajes e hipervínóulb^asLoomo la información del ejercicio en curso y la
\

correspondjente^a'do^ej^rcicios anteriores, respecto del Programa Anual de 

Comunicación Sociaho^equivalente y de las erogaciones por contratación de 

servícios'de^mpresión, difusión y publicidad.

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

resulta procedente, ya que de acuerdo al informe rendido por la Unidad de 

Revisión y Evaluación de Portales de este Organismo Garante, se advierte que 

el sujeto obligado no publica lo relativo al ejercicio 2020 formato A, así como del 
primer, segundo trimestre del ejercicio 2020, formatos B y C, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 23, fracción XI, 59, 60 y 67 fracción XXIII, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado y los Lineamientos Técnicos Generales para la 

Publicación, Homologación y Estandarización de la Información. Por lo que se 

instruye al Ayuntamiento de Villagrán, Tamaulipas, para que dentro del término de
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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 articulo 67 de la Ley de 

Transparencia .y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, referente a:

FRACCIÓN FUNDADA PERIODOS Y. EJERCICIOS.
Deberá de publicar de manera correcta yXXIII formatos A y B
completa, lo relativo al primero y segundo 

trimestre de del ejercicio 2020 de la fracción 

XXIII, formatos B y C.

r ii a
\

4. >^7- SECRET/ 1
publicar de manerá\anual^. loAsi como 

relativo al formato A:

conformidad 7
í rv n !os s LíneamientosOe con

Técnicos Generales^para^la Publicación, 

Homologaciónx yVEstañdarización de la
\

Información.v v\ v; )
2. Deberá informar a este Organismo garante dentro del término de quince

días hábiles sobre eKcumplimiento dado a la presente resolución, con
fundamento eírehartícuíóOOQ/numeral 1, de la Ley de Transparencia 

V ^ A \NA
vigente en-el Estado dé Tamaulipas.

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

concedido para tal efecto, este Instituto actuará en términos del artículo 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

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

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

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

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

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

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

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

tache toda 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;
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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

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Transparencia yt
SíiíJS^-i'^V'Acce'so a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, de los.Lineamientos 

ERSO^iESCELEStACOr-’ni^cnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la

• i

¡A EJECUTP/;|n^or[Tiación de las Obligaciones establecidas en el Títula^puintd^y^en^Fraceión IV,
---------^—dehÁrtículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acc^sí’aTa^InfórmacióVPública

que deben difundir todos los sujetos obligados en los portales oevinternet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, se declara <F=UNDADAvLA^pENUNCIA por 
incumplimiento en las obligaciones de transparenciaNpresentácla en contra del

Í \Ayuntamiento de Villagrán, Tamaulipas, según lo dispuesto en el considerando 
CUARTO del presente fallo. \SSsvOSssw^ J

SEGUNDO.- Se ¡nstru^al^ Ayuntamiento1 de Villagrán, Tamaulipas, para 

que, a través del Titular del área responsablé^de publicar la información relativa a la 
fracción y artículo denunciadorctlMPL^con lo señalado en la presente resolución .

f r s \ \ /dentro del plazo de quince días, hábiles siguientes en que sea notificada la 

resolución, a fin dé que7: /

1. ,Publiqueva trá\/és de la página de Transparencia lo siguiente:

-FRACCION EUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.
y ¿XXIII formatos A y B Deberá de publicar de manera correcta y

completa, lo relativo al primero y segundo 

trimestre de del ejercicio 2020 de la fracción 

XXIII, formatos ByC.

Así como publicar de manera anual lo 

relativo al formato A.

De conformidad con los Lineamientos 

Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la 

Información.
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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 Transparéncia 

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 articulo 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. i—
TERCERO.- Se instruye al Ayuntamiento de Villagrán, Tamaulipas, para -w 

que, al día hábil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la f^resinte^resolució'n 

informe a este Instituto sobre su cumplimiento, a través de

u «

\la herramienta de„ . 'S > L
comunicación v a la dirección electrónica ont(3)itait.ora.mxysin aue'dicho olazo^excedá"t \N \
de los días establecidos para tales efectos, de conformidad con Ib.establecido en los

dispositivos 99 y 100 de la Ley de Transparencia Local.

r? ..CUARTO.- Se le hace del conocimiento^ al^Titular de la Unidad de

Transparencia del Sujeto Obligado que ante ekincumplimiento a la presente

resolución, se hará acreedor a una Medida de^ApremióTque puede consistir desde de
una amonestación pública hasta un^mujta,^equivalente a ciento cincuenta a dos

mil veces el valor diario de la Unidad de MecJidayy Actualización vigente en el tiempo
en que se cometa la inffácciónMque^va^d&sde $13,443.00 (trece mil cuatrocientos

i rx v\ /
cuarenta y tres pesos 00/T00 m.n.), hasta $179,240.00 (ciento setenta y nueve mil

doscientos cuarenta^gesos\00/100^m.n.), con fundamento en los artículos 33, fracción 
V, 101,183 y^t87',^deJaXey\de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado deTamaulipas^-^ /

/ ^QUINTO^S^instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de

Acceso ,a,Ja 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 

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
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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

'A,iV0c ^TCCCiCíiHúmberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha. Sobrevilla y 
• I < v

Rosalba Ivette Robinson Terán, del Instituto de Transparencia, de Acceso a la
ájfxurm^linformación y Protección de Datos Personales del Estado de\Tamaulipas>siendo 

presidente el primero de los nombrados, asistidos por^el^TicenciadoHAJis^Adrian 

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

información y Protección de Datos Personales del EstadoNte Tamaulipas, mediante

designación de fecha tres de marzo del dos mil ve¡nte^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 daxfe

fó> Rangel Vallejo 
íado.Presidente

y Lic.jtosalbaTyeWe Robinson Terán 
Comisionada

Lic/DuIce Adrianá1 Rocha Sobrevilla 
S. ..Comisionada

INSTITUTO DE TRAMEN
v» ■

S>f5S3:JL?Sf.ELTOj,
1

3ECB^TAR!A EJPXlfiV

Padilla.Lie. Lú^Adrián MgRíf|ofa 
Secretario^Ejéctítiv

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCION DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/5739/2020

ACfiV
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