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

DIO/5752/2020

DENUNCIA: DIO/5752/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE VILLAGRÁN, TAMAULIPAS.

Victoria, Tamaulipas, 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:
ihí mo  c: jmmxníctí  xWt»«sawíRf33(‘,Kt.iíl ' ^ \ ^ x
KKCí/AtKKLESKOODEj'i^'^^^MERO. Interposición de Denuncia. En fecha^imer^de^diciejTibre del

!"ARÍA EJFCU^a08 f11'* ve'nte, a *as ve'nt'dós horas con cuarenta y un^minutos^se,recibió en
-*eLcorrepj electrónico institucional habilitado, para lavihleíposiciór^de') denuncias, un

mensaje de datos procedente del correo electrónico^
/   

a través del cual se denuncia al Ayuntamiento^ae Villagrán, Tamaulipas, por el 
incumplimiento en la publicación de obligácione^d^transpsirencia, manifestando lo

—y

i

siguiente:

“Descripción de la denuncia:

Nombre corto del 
fórmalo

Titulo Ejercicio Periodo

t que 'usan, \\ ^ bTAIPET-A67FXXVI67_XXVI_Personas 
recursos públicos^.

2020 1er trimestre

6 7_XXVI_Pérsonas' sque ^usanj 
recursos púbticosí*~~**y>Kc S

LTAIPET-A67FXXVI 2020 2do trimestre

6 7_XXVI_Personas__qúe 
recursos.pútilicos*^'} \

LTAIPET-A67FXXVI 2020 3er trimestreusan

<z/
SEGUNDO. Admisión. En fecha primero de marzo del año dos mil
y ¿-w \/

véintiün^.Ja^S^cretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/5752/2020 y 

se admitióla trámite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicación de
N/

las obligaciones de transparencia contenida en el artículo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fracción y periodo siguiente:

• Fracción XXVI, del primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, relativa a los 

montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, 

por cualquier motivo, se les asigne o permíta usar recursos públicos o, en los 

términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los 

informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos 

recursos; del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisitos señalados en el articulo 93 de 

la Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El tres de marzo del dos mil 

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

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

CUARTO. Verificación Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicitó a la 

Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este Órgano Garante, que examinara——*—*
iel portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre el estado^que guardarla ir? M fr \\ \

Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujeto
a : **s »

Obligado, referente a la fracción, ejercicio y periodos denunciados.v st* <- \ , .

En atención a lo anterior, en fecha ocho de d^iem'bre^^doSimirveintiuno, 

se recibió el informe requerido por parte de la Unidad de. Revisión y Evaluación de
Portales de este Órgano Garante, con el oficiomúmero R^/2213/2021, por medio de) 
que informó respecto de la fracción XXVI lo-sigíiiente:

<\

"DIO/5752/2020 \
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBUGÁCIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEÍ ARTÍCULO 67?FRACCION XXVI, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A'LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS, A YUNT^MIENTODE VILLAGRÁN, TAMAULIPAS.

De conformidad con>*e/\ Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del.Articulo fo^de la'Fracción XXVI, de los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación,\Homologac¡ón y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones(establecidas^enjif/Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia^y Acceso a'la' Información Pública que deben difundir los sujetos 
obligádos emlos.Po’ñ'ales'de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar^lasverifícación* de> la obligación de transparencia denunciada, se visualizó ló 
‘siguiente: y * y
N,

Fracción XXVI, que hace alusión a: Personas que usan recursos públicos, “primer, 
/^ysegundo.y terce/trimestre del ejercicio 2020".

‘-O/
Se^obse/va lo siguiente:

•v Al^momento de realizar la revisión, se observa que NO publica el primer y tercer 
\ír/mesíre del ejercicio 2020, 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.

/V

[...]

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 registró. 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." (Ló
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
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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)

Aunado a lo anterior el sujeto obligado deberá cumplir con sus obligaciones de 
transparencia, referentes al primer y tercer trimestre del ejercicio 2020, 
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:

MLcSKLESRDG

CONSIDERANDOS:

APRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de^ransparencia^de Acceso a
___ ’ la Información y de Protección de Datos Personales del^Estado^eVamaulipas es
-----  * L \ S V*

competente para conocer y resolver la presente denuncia, desconformidad con lo

ordenado por el artículo 6o, apartado A, fracciones-A/J y>VIIYde^laj3pnstituc¡ón Política

EJECUTiVA

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 17'fracción \^de la Constitución Política

del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67Tv70\89>^i90^fracción I, 91, 92, fracción I,

inciso a) y b), 94, 95, .96 y 97 de la>Ley GenerakdeJTransparencia y Acceso a la
Información Pública, 91, 92, 93, 94, 95>96>97, 98^y 99, de la Ley de Transparencia y

yv /
Acceso a la Información Pública del Estado^dejamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los 

Lineamientos que estabjecen^ej^rocedimjento de Denuncia por Incumplimiento de 

Obligaciones de Transparericiá^que^debempublicar los sujetos obligados.

/

NV'

SEGUNDO^ F?rocedibHidad/En la interposición de la denuncia, el particular 

manifestó no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

Fracción XXVI, del primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, relativa a los 

montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, 
por^cualguier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los 

términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los 

informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos 

recursos; del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisitos señalados en el articulo 93 de 

la Ley de Transparencia local.

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

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

Información de Tamaulipas, que a la letra dice:
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‘ARTICULO 93.
Le denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al menos, los 
siguientes requisitos:

Nombre del sujeto obligado denunciado:

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

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

i 4

Del anterior precepto se colige que los requisitos a^cumplir p^ra lajnterpo^ición 

de la denuncia son: SE*'‘

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;
La precisión del incumplimiento;

❖ Los medios de prueba que ^d^nunciante^stimemecesarios,
❖ El domicilio físico o correo electrónico para recibir notificaciones y/v❖ El nombre del denunciante \(no siendo este último, requisito 

indispensable paraba procedencia^cJel trámite de la denuncia)

Por tal motivo, resulta-procedente la'presente denuncia al quedar acreditados 

lo antes citado. \

TERCERO. Mater¡a\de la Denuncia. De la revisión a las constancias y
Jdocumentos^que^obran^en^él expediente se advierte, que el tema sobre el que este 

órgano^garante^e^p'fbnunciará será determinar si la denuncia resulta fundada o 
¡nfundádal S\t f

\S

NpUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a través del correo electrónico 

habilitado por este órgano garante, el particular señaló el probable incumplimiento de 

las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Villagrán, Tamaulipas 

respecto a la fracción XXVI, 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, atribuciones, 
funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, 
documentos y políticas que a continuación se señalan:

XXVI.- Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a 
quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los 
términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los
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informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;" 
(Sic)

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

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo relativo a los montos, 
criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, 
por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos.

En concatenación con lo que se cita, nos referimos al contenido de los artículos
;!ACIÓ^YCEr^íECv-;.L;rt? 59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
LESDELKTAMCSV;;'-^ Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:
EJECUTIVA 4

"ARTICULO 59. , x n v
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la informacíón 'a que se refiere 
este Titulo, en sus portales de internet y a través de la Plataforma Nacional, de.acuerdo-a tos 
Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a través^de publicaciones escritas 
u otros medios accesibles a cualquier persona. X N. J

ARTICULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente tapnformación corítenidá en este Título, salvo 
que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un'plazo^diverso.
ARTICULO 61. O'OONv-) ^
1. La página de inicio de los portales de^ntemet de^los^Sujetos tybligados 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. X. X X \

ARTÍCULO 62. \ X
La información a que se refiere^este^TItulo deberá:^ 

Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;
n  \ y

II.- Indicarla fecha de su última actualización;
III. - Difundirse con pe^pectiva^de'género^cuahdo asi corresponda; y 

\ \ ) \
IV. - Facilitar él acceso y búsqueda-de la información para personas con discapacidad.
AQTlnin /
1. El Ofganismo'garante, deoficio'o a petición de los particulares, verificará el cumplimiento de 
las disposiciones previstas en este Titulo.
2^.as*denuhcias pfesentaJas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento, de 

"conformidad con ei procedimiento señalado en la presente Ley.
¿(Sic) / yX

O -X XEI articulado dispone, que las Entidades Públicas deberán difundir la 
informa^rTcbíítenida en el Título Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier persona; en 

términos de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación homologación y 

Estandarización de la Información de las Obligaciones emitidos por el Sistema 

Nacional de Transparencia, constriñendo su publicación de manera trimestral salvo 

plazo diverso dispuesto en la ley u otro dispositivo legal.

Asimismo, el Organismo Garante realizará la verificación de su cumplimiento, 
ya sea de oficio o a petición de parte. Las denuncias podrán presentarse en
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Icualquier momento; teniendo el órgano garante, la facultad de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.

i

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

denuncia, la Secretaría Ejecutiva solicitó una verificación virtual al Departamento de 

Revisión y Evaluación de Portales para que reporte el estado que guarda la 

información que publica el sujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia, como 

en el Sistema de Portales de las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 

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

i

i
^ i r >• v* «

En ese orden, el Encargado de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales ,1 j¡ 

de Organismo Garante, informó mediante oficio número RP/2213/2021-,JOsgigwente: I

a.

íi \
é

I SE >. 9 - t

“DIO/5752/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIAS 

DENUNCIADAS DEL ARTÍCULO 67, FRACCION'XXVI^DÉ LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION(RÚBLICA DETESTADO DE 

TAMAULIPAS, AYUNTAMIENTO DE VILLAGRÁN, TAMAULIPAS/
Dé conformidad con el Anexo I, d^las^Obligactónes^de Transparencia 

Comunes, del Articulo 70 de la Fracción XXVI, de los^Lineafniéntos-J'écnicos Generales 
para la publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones establecidas en el Titulo Quintó^ articúlo^él de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información^-f^ública^que^deben difundir los sujetos 
obligados en los Portales de Internet^ ehJa Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar la verificación de la obligacióhide'transparencia denunciada, se visualizó lo 
siguiente: y*. \v J

Fracción XXVI, que hace alusión aj'Rersonas^ue usan recursos públicos, “primer, 
segundo y tercer trimesti^del ejerciciox2020".y

Se observa lo siguiente:^ \
• Al momento^de^realizar>la revisión, se observa que NO publica el primer y tercer 

trimestre del ejercicio 2020fpor lo que, al revisar la plataforma nacional de 
transparehcia^'nos^muestra "se encuentran 0 resultados” en dicho formato, se 
adjunta captura de pantalla para la validación de la presente observación.

S \ ^ \
bata o Fctandon Timjutlpu<
Inmutan VICItpin

EJwdta

aART. • 67 • aXVI • PERSONAS FISICA? Y MORALE? QUE USAN RECURSOS PÚnüCOSPT

vtnigrin
Uydt ?rintp«r<naD y auc ia  i'« púd iic i ao (uaoo iimiuiipai

inmutan

Articulo
fíHvMn

Í7
<»VI

SdccconA ti penooo qt.
Potarlo 0* I
actiuiiBtan I
TRmtu/e|»conciuloo<s>a<i arto en atrio y tal interiore! 
Utiltu lot liluos de Dúiquedi piri icotn tu conuitta

Mmmuimnmn,
I iKlriniU/» O [/] !•» wv»nJZ

búsqueoi v
| U encontrtfon 0 rewltidoy Oí dlc <fi O pin 1ver ei oeuiie.
Ver toaoiloximpoi

s**<h» a>^>:*OM0Mc0 i*'t) e«UpHis<7»
N« rtfUcta

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:
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"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 información que debe estar y/o está 
publicada en el portal de transparencia de los sujetos obligados y en la Platafonva 
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 oenniten 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 (mismos que guardan
relación con la Tabla de actualización v conservación de la información de estos
Lineamientos)." (Lo subrayado y negrita es propio)'

iNSIiiUíODcTSAWPírcf.^Cr’CCír’' Aunado a lo anterior el sujeto obligado deberá cumplir con sus obligaciones de
LM)icOíi!''‘,C!ÓMrE 30TEC' 'r: T transparencia, referentes al primer y tercer trimestre del ejercicio 2020,
’EíSCWLESrEf í adecuándose a los lineamientos técnicos generales para la homologación y

™ , estandarización de la información de las obligaciones." (Sic)
ÍA EJECUTIVA

4Ahora bien, la información que integra la obHgadómvde^transparencia 

establecida en la fracción XXVI, del artículo 70 de la Ley^eneraUJe-Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, se debe xJeVpublicarvconforme a losyVLineamientos Técnicos Generales para ylá^publicaciónT-homologación y 
Estandarización de la Información, de las obligaciones^estóblecidas en el título 

Quinto y en la fracción IV del artículo 31 deJa^ey^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^Nacionaljde Transparencia (Lineamientos
X

Técnicos Generales), y que establecen loeiguiente:

“Criterios para las obligaciones deJransparencia comunes El catálogo de la información que todos 
los sujetos obligados dében'poner ¿¡¡disposición de las personas en sus portales de Internet y en la 
Plataforma Nacionarestá detallado en el Titulo Quinto. Capitulo II de la Ley General, en el articulo 
70. fracciones (ala'XLVIll^s^ ^
En este^apartado se detallan Ios-criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de información 
determinan losjdatos,¿características y forma de organización de la información que publicarán y 
actualizarán^erf^süs^portales de Internet y en la Platafonva Nacional, los sujetos obligados 
détermlhadós en el artículo 23 de la Ley General.\ s/ / ;
Elartículo JO dice ala letra:

y,^\“A'rtlculo^70^Los^sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, 
C Jen flosjespectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, funciones u 

obj6to*social,j/según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y 
políticas qué continuación se señalan:
\

XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por 
cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o en los términos de las 
disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas 
les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos 
ejercicios anteriores
Aplica a: todos los sujetos obligados." (Sic)

De los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que el sujeto obligado, 
para la fracción XXVI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, debe publicar, de forma trimestral, la información de los 

montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a 

quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos;
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debiendo conservar publicada la información del ejercicio en curso y la 

correspondiente a dos ejercicios anteriores

Expuesto lo anterior, quienes resuelven esto, estiman que resulta FUNDADA 

ya que de acuerdo al informe rendido por la Unidad de Revisión y Evaluación 

de Portales de este Organismo Garante, en virtud de que de los autos que 

conforman el presente expediente, se advierte que el sujeto obligado omite publicar

de manera correcta y completa la información relativa a la fracción denunciada, de 

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

XXVI, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y los Lineamientos Técnicosía S\ n
i; r ¿

Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de^laxlnformación/r ^

Por lo que se instruye al Ayuntamiento de Villagrán, Tamaulipás^para que dentro 

del término de quince días hábiles siguientes en qué^seamotificada<la presente *

__  r

\A

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 a:

FRACCION FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.
Deberá^de publicar de manera correcta y
completa, lo relativo al primero y tercer
A

^trimestre del ejercicio 2020.

De conformidad con los Lineamientos 

Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la 

Información.

<

O
2:^peberá informar a este Organismo garante dentro del término de quince 

V días hábiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, coh 

fundamento en el artículo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado de Tamaulipas.

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

concedido para tal efecto, este Instituto 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
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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;

“Tp, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 

í DE TMMEíTAKACCcSOl'X de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
iOTycErTriKcrriiix^ 
iLtSCaESWrJCrr.';^l;?AS '

EJECUTIVA

información.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

Xxsrv
PRIMERO.- Con fundamento en el articulóos de^la*Ley de Transparencia y

^de^Tam|íulipas^ de los Lineamientos 

Técnicos Generales para la PublicaciórixHomoJogac'ión^ y Estandarización de la 

Información de las Obligaciones estabjecidas^en el Tíiulo Quinto y en la Fracción IV
del Artículo 31 de la Ley General.de Transparencia^ Acceso a la Información Pública

< v X. /
que deben difundir todos los sujetos obligados en ios portales de internet y en la 
Plataforma Nacional de/Trans^¡^ncia/se^ieclara FUNDADA LA DENUNCIA por 

incumplimiento en las \oDligaciones de transparencia presentada en contra del 
Ayuntamiento dé^ViHagrán^Tamaulipas, según lo dispuesto en el considerando 
CUARTO deKprisente fallo.

Acceso a la Información Pública del Estado
f V,

^•'SEGUNDO^/Se, instruye al Ayuntamiento de Villagrán, Tamaulipas, para 
que.^TtraYgs^derntular del área responsable de publicar la información relativa a la 

fracciónty-aículo denunciado, CUMPLA con lo señalado en la presente resolución 

de quince días hábiles siguientes en que sea notificada ladentro^ desplazo 

resolución, a fin de que:

V

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

FRACCION FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.
Deberá de publicar de manera correcta yXXVI
completa, lo relativo al primero y tercer 
trimestre del ejercicio 2020.

De conformidad con los Lineamientos
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Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la 

Información.

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

días hábiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, con 

fundamento en el artículo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado de Tamaulipas.

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

concedido para tal efecto, este Instituto actuara en términos del artícúlp\ \ ni101, y Título Décimo, Capítulo I, II y III de la Ley dejrransparencia, yf x >. ! -i
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

?i er **' •
r LA

PE’-fc.

v ¡ SEC""T,V1Í
TERCERO.- Se instruye al Ayuntamiento de Villagrán^amaulipas, para 

que, al día hábil siguiente al que cumpla con lo orde^dc^enNajxesente resolución 

informe a este Instituto sobre su cumplimientoT^ través^de-la^erramienta de
/ Nt \

comunicación y a la dirección electrónica pnt@itait.orq.mx-Nsinaue dicho plazo exceda 
de los días establecidos para tales efectós^e conformidad con lo establecido en los 

dispositivos 99 y 100 de la Ley de Trans'parencia'Localr-^
CUARTO.- Se le hace "del^conobirnierí^) al Titular de la Unidad de

/V
Transparencia del Sujeto "Obliqadbv^u^ ante el incumplimiento a la presente 

resolución, se hará acreidoTa^ur^Medida de Apremio, que puede consistir desde de 

una amonestación public^hasta una multa, equivalente a ciento cincuenta a dos

___ \

í <r.mil veces el valor diario deHa Unidad de Medida y Actualización vigente en el tiempo 
en que se^ometa^li^infracción. foue va desde $13.443.00 (trece mil cuatrocientos

< < y > < / -------
cuarenta v tres pesos 00/100 m.n.V hasta $179.240.00 (ciento setenta v nueve mil

" N x v y >dpscipn^os^cuarenta pesos 00/100 m.n.), con fundamento en los artículos 33, fracción 
V><l0l-f1 SS^TS.t/áe la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado^devTamaulipas.

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de 

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

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

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

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

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

Pública del Estado de Tamaulipas.

t

NOTIFIQUESE 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 

,'ü JHAííSWm ^Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.

j Así, por unanimidad lo resolvieron y firman los^ Comisionados licenciado
_ ~’"Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana^Rocha Sobrevilla y 

~ i rN \ \ >
Rosalba Ivette Robinson Terán, derinstituto de Transparencia, de Acceso a la

' EJECUTIVA

\ • \ XV \ v J 1
información y Protección de Datos personales de^Estadó^de^Tamaulipas, siendo
presidente el primero de los nombrados, asjstÍdp^por'\ej^licenciado Luis Adrián

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo deünstituto de Transparencia, de Acceso a la
V'< \\ v ) í

información y Protección de Datos Personalesvdel Estado’ de Tamaulipas, mediante
designación de fecha tres de marzoxiéhdos mil veinte, en términos del artículo 33

V Vv T .•í.*-
numeral 1, fracción XXX, de la Ley deyTransparericia y Acceso a la Información

V. V >•
Pública de Tamaulipas, qujen autoríza^ydaTe.

N
\

Vallejo 
Comi%iónado Presidente

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla' 
N/ Comisionada

LicrRosalbaTvette Robinson Terán 
Comisionada

- *OTDEritX\ ...

secrej ^ia  ejecu tivaI

illaLyis_Adfián Mendjol^pát 
Secretario Eiwíutivcz
//

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/5752/2020.

ACBV
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