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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/6026/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.

Victoria, Tamaulipas, a doce de enero del dos mil veintidós.

VISTO el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

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

con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

i
PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha seis de diciembre del año 

dos mil veinte, a las veintidós horas con un minutos, se recibió en el correo
Aelectrónico institucional habilitado, para la interposición de denuncias, un mensaje de

______ 
datos procedente del correo electrónico  a través del

IHSTIHITODEiWSSFAREIICIfléCi'á'IESsfe] denuncia a la Ayuntamiento de Guerrero/ TamaUHpas por el probable
IÍSal EsS en la Pub,‘cac'°n be obligaciones^devt/ansparejicia, manifestando lo

. . .^siguiente:\R1A EJECUTA j

f

"Descripción de la denuncia:

PeriodoNómbre,córto del 
'S^^f^formato

EjercicioTitulo

67_IX_Gas(os por concepto de viáticos y\ 
representación ^ \ N. J j

AIPET-A 6 7FIX 1er trimestre2020

67JX_Gastos por concepto de-viáticos^ 
representación^*^

2020 2do trimestreLTAIPET-A67FIX

67_IX_Gastds por concepto de vjéticos y
3er trimestreL TA IPET-A 6 7FIX 2020

representación^

"<S^Q UX/
SEGUNDQ> Admisión. En fecha primero de marzo del año dos mil 

veintiuno, la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/6026/2020 y 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fracción y periodo siguiente:

> Fracción IX, primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, relativo los 

gastos de representación y viáticos, asi como el objeto e informe de comisión 

correspondiente, del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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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.



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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/6026/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.i

Información Pública del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisitos señalados 

en el artículo 93 de la Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El primero de marzo, de la misma 

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admisión de la denuncia, 

requiriéndole el informe respectivo; sin embargo la autoridad aludida fue omisa en 

manifestarse 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 

el portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre el estado que guarda la 

Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujeto 
Obligado, referente a la fracción, ejercicio y periodos denunciados^^v

En atención a lo anterior, en fecha veintinueve^de noviembre del dos mil
~\\VW >veintiuno, se recibió el informe requerido por parte de la^Unidad de Revisión y 

Evaluación de Portales de este Órgano G^r^^corf^oficio número RP/1899/2021, 

por medio del que informó respecto de^la^a^^mlXJo-siguiente:

"De conformidad con el Anexo l,^de~~las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo*70*cíe^laKFracción IX de los Lineamientos Técnicos 
Generales para la (publicación\hÍomologacÍón y Estandarización de la 
Información de las^Ob¡igacio_n¡es%stablecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley General íieJransfSarencia y Acceso a la Información Pública que deben 
difundir losSsujetos^obligados de los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional^Je^yTrqnsparencia, al realizar la verificación a la obligación de 
transparencia denunciada, se visualizó lo siguiente:<o^sy

SET' *

/V

PRIMERA-OBSERVACION:

N>1. Fracción IX, que hace alusión a: GASTOS EN COMISIONES OFICIALES 
"Primero, Segundo y Tercer Trimestre del ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente:

> Al momento de realizar la revisión, se observó que SI publica el primero y 
segundo trimestre del ejercicio 2020, sin embargo contiene un criterio sin 
información en su primer y segundo trimestre, NO justificado, tal como se 
muestra el ejemplo a continuación:

> Hipervínculo a Normativa Que Regula Los Gastos por Concepto de Viáticos Y 
Gastos de Representación
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000935INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT ) • 
» i

DENUNCIA: DIO/6026/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.

Guerrero
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 

1 Gastos por concepto de viáticos y representación I
11er trimestre, 2do trimestre, 3er trimestre T

l

Ejercicio Hipervínculo a Normativa Que Regula Los 
Gastos por Concepto de Viáticos Y Gastos de 

Representación f

Nota

DD □
Por lo que deberá de completar la información correspondiente en el criterio 
que se encuentra vacio o publicar con una nota fundamentando y motivando 
la falta de información, de conformidad con el Capítulo II, Octavo, Fracción V, 
numeral 2 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:msiimooEWPWEitacaccKO/i 

UINFOaCIÓNYDEPTOCáCIDAIOS 
PERSONALES DEL ESTADO CE IA‘:v:j?AS

*ÍA EJECUTIVA

V. “...En caso de que respecto de alguna obligación de transparencia el sujeto 
obligado no haya generado información se deberá observarlo siguiente:

Cuando se trate de criterios de información en fracciones que el sujeto 
obligado no posea por no estar especificado en las) facultades^competencias y 
funciones de los ordenamientos jurídicos que le son aplicables, deberá incluir una 
nota mediante la cual justifique la no posesión deja información'señalada en el/los 
criterios que corresponda"

Dicho lo anterior se manifiesta que de no publicar información en los criterios de la 
fracción IX, se deberá especificar 'enve/^apartado de notas mediante una 
justificación la falta de información eh el^riterio"antes*señalado.

2.

SEGUNDA OBSERVACION:

v\
• Al momento de realizar/la revisión, se observó que NO publica el Tercer 
Trimestre del ejercicio 202p/en la RNT^tál como se muestra a continuación:

/O WJ
BVHJKMNJUN rVBULA v’dJ

Eludo o FtdtfKttn

3irmkudón Guerrero

EjerOdo l'2o:o

i
ART. • 67 • IX • GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

Guerrero
t.e)-de Freraperencu / Acceso* ü infgrmeclón PúMkj  ae) EnMoúe TemecApu

IrsStudOn

Ley
67AniaJo

htuüty

Selecooe* el oerooo que quices corisuKer 
OerWdo de eouetceOón Ik) leeos:»tre-.n W trtntr.'t As» cr^ttiu»*t» sr»n»iir«
Tnmestrets) cordudoils) de* <Ao en curso f del pesodo 
U:h:A les filtros se oútqued» ser* «csier tuconscM* OSEE
F uros 0* eúsqueaj ur

Se efleorureron O recaudos, de dK ert O per* ver e! deure.
VeriodosmcArrpos

SITIOS DE INFORMACIÓN V

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 letra dice:
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¡U'OOO
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: 010/6026/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.

“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 Plataforma Nacional. “Los criterios sustantivos de contenido 
se darán por cumplidos únicamente si los criterios adjetivos de actualización
cumplen totalmente con la información correspondiente.”

"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 Lincamientos".

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplidoen su totalidad la 
fracción denunciada debe publicarse el trimestres correspondientes que establece 
la tabla de actualización y conservación de la informaciónypor lojjue''al hacer la 
verificación de la fracción IX, se observó que no publica^inf^rma^n^del tercer 
trimestre del ejercicio 2020, por lo que a la falta de información) desdicha fracción 

la Plataforma Nacional de Transparencia (no\se da^por) cumplida en su 
totalidad... ” (Sic y firma legible)

pi-

s' i* 
w .i 1

SEcr~‘
en

OyvEn razón de que fue debidamente^Xubsta^nciado el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la resoluciónbajo el tenor de los siguientes:

C O N’S'l’CÍ E R A N D O S:
N/

PRIMERQ/Competegcia. El Pleno del Instituto de Transparencia, de Acceso a 

la Información-^de'Brotecdón de Datos Personales del Estado de Tamaulipas es

competente paraiconqicer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo 

ordenado porel^ículo 6o, apartado A, fracciones VI y Vil de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 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 Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los 

Lineamientos que establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento dé 

Obligaciones de Transparencia que deben publicar los sujetos obligados.

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

manifestó no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 000^3 B 

LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/6026/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.

> Fracción IX, primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, relativo 

a los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de 

comisión correspondiente, contenido en el artículo 67 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: .

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

DIO DE TRAKSPAREKCIA, DE ACCESO A 
3!Í¡ACIÓHYEEPRÍ)TECCIÓH:!!AT0S 
MALES DEL MO CE JAIMiPAS

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.- Descrípción clara y precisa del incumplimiento denunciado;
VIII. - El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba /que~estime~.necesarios para

respaldar el incumplimiento denunciado; 1 í \ NyT

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito, el^denunciénte deberá señalar 
el domicilio en la jurisdicción que corresponda oda direcciómde*correo electrónico para 
recibir notifícaciones. En caso de que la denunciarse presente por medios electrónicos, 
se entenderá que se acepta que las notifícacipnes^se efectúen'por el mismo medio. En 
caso de que no se señale domicilio o dimcción^de'correo)electrónico o se señale un 
domicilio fuera de la jurisdicción respectiva^as^notificaciones, aún las de carácter 
personal, se practicarán a través de los esirados fisicos del Organismo garante; y

EJECUTIVA

yy )
V.- El nombre del denunciante % opcionalmente,^su perfil, únicamente para propósitos 
estadísticos. Esta información^ser^^proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningún casp'el datd'sobre'éí nombre y el perfil podrán ser un requisito para 
la procedencia y trámite de la denuncia^\(Sic)

Del antefio^pre^p^se colige que los requisitos a cumplir para la 

interposición de la-denuncia^son:

cE^nombre del sujeto obligado incumplido 

vN-a^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)

En el caso que se ocupa y en virtud de lo anterior, se examinó que la presente 

denuncia cumple con los requisitos necesarios para su trámite, toda vez que cumple 

con lo previsto en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, por lo cual se determina procedente.
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;unO'io INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/6026/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.

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. 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 de la Ayuntamiento de Guerrero, Tamaulipas, 
respecto a la fracción IX, del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, que a la letra dice:

4
“ARTÍCULO 67. Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicosf'de^acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según^corres^onda.JaJnformación, 
por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación.se^señalan:

IX.- Los gastos de representación y viáticos, así.comcyel objeto^ejnforme de comisión 
correspondiente; /

•* ! V'
‘ »

SEf

<n :En ese sentido, la informaciónvcontenida^en el artículo 67, fracción IX,
\ X > Vconstituye un deber por parte de^l^s sujetos^obhgados, de subir en sus portales de 

internet y en la Plataforma Nacional de^Tfansparencia, lo correspondiente a los
gastos de representación y viátipos\así como el objeto e informe de comisión 

correspondiente. \X«J )

En concatenac¡ónyconJo que7sé cita, nos referimos al contenido de los artículos 59<y> Vx'
60, 61, 62^63^e la^Leyjde Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado deVTamaulipas,vqiíe a la letra dice:

“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 
Titulo, 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.

ARTÍCULO 62.
La información a que se refiere este Titulo deberá:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS' 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

00003 7ITAIT
DENUNCIA: DIO/6026/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.

Señalar él Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.- Indicarla fecha de su última actualización;

III.-Difundirse con perspectiva de género, cuando así corresponda; y

IV.- Facilitar el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad. 

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

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

NSMODEIWMliCIA 0EHÍlcSlimac'°n cle TamauliPas' tanto en sus portales de internet,^como^en la Plataforma
illlFOr;C!Ó!iyCEPROIEráNácional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier persona; en 
MIALESCELESOKimW í WV"^

términos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Naciona^ constriñendo su 
publicación de manera trimestral salvo plazo diyerso^isp^sto en la ley u otro 

dispositivo legal. f *3 W

IÍA EJECUTIVA

Asimismo, el Organismo Garante^realizara'la^verificación de su cumplimiento, 

ya sea de oficio o a petición^d^ parteNLas denuncias podrán presentarse en 

cualquier momento; teniendo^eN^órgano^ garante, la facultad de verificar el

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

denuncia, la Secretaría^Ejecutiva solicitó una verificación virtual al Departamento de 
Revisión y^Evaíúaci^i^de Portales para que reporte el estado que guarda la 

informació^quecpubliCa^el sujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia, como 

en el SistemaNt^1 Portales de las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 

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

En ese orden, la Titular de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de 

Organismo Garante, informó mediante oficio número RP/1899/2021, lo siguiente:

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fracción IX 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 de los Portales de Internet y en la Plataforma
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f r INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/6026/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.

Nacional de Transparencia, al realizar la verificación a la obligación de 
transparencia denunciada, se visualizó lo siguiente:

PRIMERA OBSERVACION:

i 2. Fracción IX, que hace alusión a: GASTOS EN COMISIONES OFICIALES 
"Primero, Segundo y Tercer Trimestre del ejercicio 2020”.

Se observa lo siguiente:

> Al momento de realizar la revisión, se observó que SI publica el primero y 
segundo trimestre del ejercicio 2020, sin embargo contiene un criterio sin 
información en su primer y segundo trimestre, NO justificado, tal como se 
muestra el ejemplo a continuación:

4

> Hipen/ínculo a Normativa Que Regula Los Gastos por Concepto de Viáticos Y 
Gastos de Representación

4 SEGR~‘~'
Gumeto j _____ __
Ug de Ti¿nsperertcia g Acceso ¿ le Información Pública del Estado de Tamautipas
Gastos por concepto de viáticos g representación __ _______| _
1er trimestre. 2do trimestre. 3er trimestre "

Ejercicio Hipervínculo a Normativa Que Regula Los 
Gastos por Concepto de Viáticos Y Gastos de 

Representación f

Nota

D□
VO)Por lo que deberá de completar la información correspondiente en el criterio 

que se encuentra vacio o pubiicar^coh una nota fundamentando y motivando 
la falta de información,^de^onformidad con el Capitulo II, Octavo, Fracción V, 
numeral 2 de los^itwamienios técnicos Generales para la publicación, 

Homologación y^Estandánz^ción^de la Información de las Obligaciones, establece 
lo siguiente y^que^ajajetra^dice:
V. "...En^cas^d^que'^specto de alguna obligación de transparencia el sujeto 

obligádoho haya~gen£rado información se deberá observar lo siguiente: 
S.Ky^Cuando'sentíate de criterios de información en fracciones que el sujeto 

obligado *qo±pgsea por no estar especificado en las facultades, competencias y 
funciones de los ordenamientos jurídicos que le son aplicables, deberá incluir una 
nota mediante la cual justifique la no posesión de la información señalada en el/los 
criterios que corresponda”

•As

Dicho lo anterior se manifiesta que de no publicar información en los criterios de la 
fracción IX, se deberá especificar en el apartado de notas mediante una 
justificación la falta de información en el criterio antes señalado.

SEGUNDA OBSERVACION:

• Al momento de realizarla revisión, se observó que NO publica el 
Tercer Trimestre del ejercicio 2020, en la PNT, tal como se muestra a 
continuación:
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JIrtaítudón Cut^ero

Ejenlde Uaso

3ART.. 67 • IX • GASTOS EN COMISIONES OFICIALES

Guerrero
Ley «e frempereno» y ««no • U informuión Púotic* oel EsuOo de Terneut»»

IftuttudAn

L*y
Arttarto
FrecdOA

67

Seleccione el periodo quequIeretconjuRir 
Periodo da aclualtedún ra ¿a v S« »<ccn«' ¿»oosJ#* J*r tritwi:»*
Tnmet;rc(i) cdr>OiMo(s) del efa tn a*so y del peudo 
UU¡» los tir.rvf de oúsqwedt perj ecour tu consuu <2SHD
F.Rrw 3« eOtqutoa v

CE ACCESO.! 
A;jiFOHc?suE?rxói:::HC:l 
ERSOÜALESCa.ET‘.KlCu?Xu!AS *

ÍA EJECUTIVA J

SeenceeKreronOretUudOf, da de en O para ver eldelaVe.
ver todos >cs carrees

SITIOS DE INFORMACIÓN v-

Lo anterior de conformidad con el Capítulo III, Décimo puiritoj'&écimo 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: \/sOv—^

“Décimo quinto. Los Criterios sustantivos de Contenido son los elementos 

mínimos de análisis para identificar^cada unp'dejos datos que integrarán cada 
registro. Los registros conformaránxla^base,'de\datos que contenga la información 
que debe estar y/o está publicada en^el^portal de transparencia de ios sujetos 
obligados y en la Plataforma Na c i o na 1^ ” Cos^c ri te rios sustantivos de contenido 
se darán por cumpiidos^únicamente sidos criterios adjetivos de actualización
cumplen totalmente con la información correspondiente."

/OYO j
“Décimo sexto^ H^os'Criterios^adietivos de actualización son los elementos 
mínimos de'anóUsis-aue'Dermiten determinar si la información que está publicada
en el poáai(de*transparehcia y en la Plataforma Nacional “cumple con ¡os 
oeríodos^de /actualización que corresponda a cada obligación de
transparencia (mismos que guardan relación con la Tabla de actualización v
conservación deia información de estos Lineamientos”.

WPor lo que.dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en su totalidad la 
fracción denunciada debe publicarse el trimestres correspondientes que establece 
la tabla de actualización y conservación de la información, por lo que al hacer la 
verificación de la fracción IX, se observó que no publica información dei tercer 
trimestre del ejercicio 2020, por lo que a la falta de información, de dicha fracción 
en la Plataforma Nacional de Transparencia no se da por cumplida en su 
totalidad..." (Sic y firma legible)

Ahora bien, la información que integra la obligación de transparencia 

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

se debe de publicar conforme a 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
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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:

“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 
Titulo Quinto, Capitulo II de la Ley General, en el artículo 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, cte 
los temas, documentos y políticas que continuación se señalan:

IX.- Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe,de comisión 
correspondiente; N.

El Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo^Nacional^de^Armonización 
Contable define a los servicios de traslado y viáticos como lásí“asigtTaciones destinadas a 
cubrir los servicios de traslado, instalación y viáticos det personal, cuando por el desempeño 
de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse ^lugares distintos al dé 
su adscripción". ^
Los sujetos obligados deberán difundir en su respectivo sitio cíe Internet y en la Platafonva 
Nacional, la información sobre los gastos erogaclos'.y asignados, a las partidas que conforman 
el concepto 3700 Servicios de Traslado y^Viáticos^gastos de pasajes (aéreos, terrestres, 
marítimos, lacustres y fluviales), servidos integrales-de traslado, y otros servicios de traslado 
(partidas genéricas 371, 372, 373, 37^375^370X378^ 379)18 o las partidas que sean 
equiparables. v) )
Asimismo, el Clasificador por Obfeto del Gasto referido define los gastos de representación 
como las "asignaciones destinádat^a cubnf*gastos autorizados a los(as) servidores(as) 
públicos(as) de mandos¿fnediós^y^superiores por concepto de atención a actividades 
institucionales originadas portel aesempeño de las funciones encomendadas para la 
consecución de los objetivos-de los entes públicos a los que estén adscritos" y los cataloga 
mediante la partida/Gastos de representación, la cual deberá hacerse pública también.
En esta fracción se dífúndir£ademés la información relativa a este concepto respecto de los 
integrantes, miémbrgsjr/o-toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los 
sujetos obligados^o ejerza pactos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas 
comisiones oficiales' nb-supongan el ejercicio de recursos económicos. Todos los sujetos 
obligados publicar^n^.la'información relativa a las partidas antes mencionadas o las que sean 
equivalentes dedálicos y gastos de representación, de tal forma que se cree un registro 
único por ehcargo^comisión, en el que se enlisten los nombres completos y cargos de 
los(as)Kserv¡dores(as) públicos(as), integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe 
un empleo^cargb o comisión en los sujetos obligados y/o ejerza actos de autoridad en ellos y 
que hayan.^ejercido estos tipos de gastos20, con las excepciones previstas en la Ley 
General21. Cuando asi corresponda, se incluirá una nota fundamentada, motivada y 
actualizada al periodo correspondiente, especificando las razones por las cuales no se 
publica

SECRET - ^ !

cuenta la información requerida.o no se con

Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente al 
ejercicio anterior
Aplica a: todos los sujetos obligados

..."(Sic)

De los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que el sujeto obligado, en 

la fracción IX del artículo 70 de la Ley General de Transparencia, debe publicar, de 

forma trimestral, los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe
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de comisión correspondiente, debiendo conservar publicada la información del 

ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior.

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, el sujeto obligado no publica 

la información de manera completa respecto a la fracción denunciada, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 23, fracción XI, 59, 60 y 67 fracción IX, 
de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y los Lineamientos técnicos Generales 

para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información.

jE’^mEMMXESOk
■''"'tj[tFrOTfCTC:WTGS ^ ^ „

j^UNDADA, en virtud de las inconsistencias señaladas^con antenoridad^por lo que se 

ECUHVA a la Ayuntamiento de Guerrero, Tamaulipas^para^ue^éntro del término

de quince días hábiles siguientes en que sea notificaca^la presente resolución, a fin 

de que:

En consecuencia, este Instituto estima que la denuncia DIQ/6026/2020 resulta
N.\

r\1. Publique a través de la página^devTráhsparencia, así como mediante al
>\ \

SIPOT de la Plataforma Nacional \de Transparencia la información

correspondiente a:

FRACCION FUNDÁDÁ. \ 
—A V >

PERIODOS Y EJERCICIOS.

v?’ Publicar de manera correcta y completa, el tercer 
trimestre del ejercicio 2020, de conformidad con 
los Lineamientos Técnicos Generales para la 
Publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información.

f
IX

2. Deberá informar a este Organismo garante dentro del término de quince días
hábiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, con fundamento 

en el artículo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado 

de Tamaulipas.

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

concedido para tal efecto, este Instituto actuara en términos del artículo 101, y 

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas.

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

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

Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se harán públicas,
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asegurándose en todo momento que la información reservada, confidencial o sensible se 

mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de 

Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá 

hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información 

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

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

imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción III; 113, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales eji 

materia de clasificación y desclasificación de la información.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

de^l^VLeyNde Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas/Vte los>Lineamientos Técnicos
Generales para la Publicación, Homologación y^sti^d^zacjón de la Información de las

Obligaciones establecidas en el Título QuintoVenJa>f;racción IV, del Artículo 31 de la Ley
\ V /

General de Transparencia y Acceso a laJnformacíón Pública que deben difundir todos los 
sujetos obligados en los portajes^de^i^r^et^ y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, se declara ^UNDAE)A^L^ DENUNCIA por incumplimiento en las 

obligaciones de transparencia presentada^en contra del Ayuntamiento de Guerrero, 

Tamaulipas según lo dispues.tOxen el considerando CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.* Sejnstruye al Ayuntamiento de Guerrero, Tamaulipas, para que, 
x -n >v c

a través d^kTItu^ar^del^área^responsable de publicar la información relativa a la fracción y 

artículo denundado.^CUMPLA con lo señalado en la presente resolución dentro del plazo 

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

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 98

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

FRACCION FUNDADA. PERIODOS Y EJERCICIOS.
s Publicar de manera correcta y completa, el tercer 

trimestre del ejercicio 2020, de conformidad con 
los Lineamientos Técnicos Generales para la 
Publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información.

IX
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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 Transparencia vigente en el Estado 

de Tamaulipas.

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

concedido para tal efecto, este Instituto actuara en términos del artículo 101, y 

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

* Información Pública del Estado de Tamaulipas.

8 ..:;:otcc :o :í ce  datos
. /«S3CEraL'ái)día hábil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente resolución, informe a

TERCERO.- Se instruye al Ayuntamiento de Guerrero, Tamaulipas para que

’ * ~ C UTIW£ste]lnstitut0 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 estáblecido'en los dispositivos 99 y
V

N/
100 de la Ley de Transparencia Local.

CUARTO.- Se le hace del conocimiento al Titular deJa Unidad de Transparencia 
del Sujeto Obligado que ante el incumplimiento^Ja presente resolución, se hará 

acreedor a una Medida de Apremio, que^puede consistir desde de una amonestación 

pública hasta una multa, equivaleííte'a cientoxincuenta a dos mil veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualiz'acióhwigent^en el tiempo en que se cometa la infracción 

{que va desde $14,433.00^{catorce^mil cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 m.n.) 

hasta $192,440.00 (cientojTOvehta^dos mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.)
\con fundamento enlo^artículos 33, fracción V, 101,183 y 187, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

QUINTO.-^eJnstruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de 

Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, 

para darle seguimiento a la presente en uso de las facultades conferidas por el artículo 

segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha dieciséis de mayo de dos mil 

dieciocho.

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

la ejecución, archívese este expediente como asunto CONCLUIDO.

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

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, así como en
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el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el artículo 177, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

NOTIFÍQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 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 Mendioja^Padilla, Secretario 

Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de Acceso a la informa6¡ón-y¿Protección de Datos 

Personales del Estado de Tamaulipas, mediante designaciórTdeVeílía'tres de marzo del 
dos mil veinte, en términos del artículo 33, numeral í,(fracciói^>^CX, de la Ley de

•^VN VJ )Transparencia y Acceso a la Información Pública deTamaulipas; quien autoriza y da fe.

LicTHumbdmar Rangel Vallejo 
YComtóíorisdo Presidente

Lie. Dulce'Adnáha^Rocha Sobrevida 
NComisionada

Lie. Rosalba Ivette Robinson Terán 
Comisionada

IHSHTOTO ÜE TWMRHCIA. DE ACCESO k 
LA

SECRETARÍA EJECUTIVA/

Lie. Uús Adrián Mendiola P. 
£ Secretario Eié^fftivS''

la.

HOJA OE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓ^ÜENTRO DE LA DENUNCIA DIO/6026/2020.
RGNC
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