
000013INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

Denuncia: DIO/418/2021 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Nuevo Morelos, Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a treinta y uno de agosto del dos mil veintidos

VISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las 

obligactones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

Obligado Ayuntamiento de Nuevo Morelos, Tamaulipas, se precede a dictar 
resolucion con base en los siguientes:

RESULTANDOS:
-Cijr

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fechafci^&d^^ieromi ano
i .
dos mil veintiuno, a la una con cincuenta minutosMse recibio en el correo
)

OE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A J ^
1ACI0N YDE PROTECCION DE DATG'electronico institucional habilitado, para la interposrcm?d^ehui0iis, un mensaje 
.ES DEL ESTADO DETAMAUUPAS .

die datos procedente del correo electr6nico^  amEJECUTIVA traves del cual se denuncia al Ayuntamientode Ni^yp Morelos, Tamaulipas
por el incumplimiento en la putteici6v^^'^^pciones de transparencia, 
manifestando lo siguiente: ^51^

“Descripcidn de la denuncia:

s^&N6mbre corto del 
formate

Tituli Ejerclcio Perlodo

LTAIPET-A67FXLB 2019 Anual

fencuesta LTAIPET-A67FXL 2019 AnualM

SEGUNDO. Admision. En fecha once de agosto del dos mil veintiuno, la 

Secretarfa Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/418/2021 y se admitio a 

tramite la denuncia por el incumplimiento en la publicacion de las obligaciones de 

transparencia contenido en el articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas correspondiente a la 

fraccion y period© siguiente:

s Fraccidn XL, formatos A y B del ejercicio 2019, relativa a todas las 

evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a 

programas financiados con recursos publicos; del articulo 67 de 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.



SIO’.OO.

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, por reunir los requisites senalados en el articulo 93 de la Ley 

de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El dieciocho de agosto del dos 

mil veintiuno, la autoridad aludida fue notificada de la admision de la denuncia, 
requiriendole el informe pertinente, el cual fue rendido el 23 de agosto del 
mismo ano.

CUARTO. Verificacion Virtual. Dei mismo modo, el dieciocho de agosto 
del dos mil veintiuno, se solicito a la Unidad de Revision y^l^aluacion de 

Portales de este Organo Garante, que examinara el portak^ll&ujetQ^obligado 

denunciado e inform a ra sobre el estado que guarda 1a*pataformavNaeional de 

Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujet(^bliga^Jreferente a la 

fraccion, ejercicio y periodos denunciados. iin *5 u11 7
Ik• 4

En cumplimiento ka lo antes deserifbjMl oc^^qe abril del dos milSECRET'\r 
veintidos, se recibio el informe requeril%pok^|e^) la Unidad de Revision y’
Evaluacion de Portales de este^^tgsm^^Qarante, con el oficio numero

RP/378/2022, por medio del cual informcLdptsiguiente:

.. .. ^9^8/2021
INFORME DE VERIFICAGIOM Al^S'OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADASOEL ARTiCULO^pFRACCION XL, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESe|8feA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 

^^^NT4MieyT9;DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS.

^^^C^conforrhldacl cdqjel Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, del 
Articulo^O^^ccid^^^^le los Lineamientos Tecnicos Generales para la publicacidn, 

^Ho'moldgacion y E^pdarizacidn de la Informacibn de las Obligaciones establecidas en el Titulo 
articul^STjae la Ley General de Transparencia y Acceso 

^^lebem^jf^ndji^los sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 

^T^s^arencia, al realizar la verificacibn de la obligacibn de transparencia denunciada, se 
visual&blo siguiente: **

&

a la Infomnacibn Publica que

Se procedib a hacer la verificacibn de fracciones XL en el SIPOT del articulo 67 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacibn del Estado de Tamaulipas:

DIO/418/2021, Fraccibn XL,1 que hace atusibn a: Evaluaciones y encuestas a programas 
financiados con recursos publicos, Encuestas sobre programas financiados con recursos 
publicos, "ejercicio 2019de los formatos Ay B".

Se observa Jo siguiente: . • „ - ’
Al momento de realizar la revisibn, si publica de forma correcta y justtficada la 
informacibn del ejercicio 2019 de los formatos A y B. ” (Sic)
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LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAUL1PASITAIT

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor precede a emitir la resolucion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIWIERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Dates Personates del Estado de 

Tamaulipas es competente para conocer y resolver la presehte denuncia, de

conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fraccioqes^/l y VII de 
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanps; artv^^^^^^gon V, 

de^la Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, 90,
nODEIRAWENCIMEACCEfraccion I, 91, 92, fraccion I, inciso a) y b), 94,'95, 96 fe.97 deHl^Ley^General de

y Acceso a la lnformad6n Publica, 96, 97, 98 y
EJECUTIVA C*e Ia ^ de TransParenc‘a y Acceso a ^^^rma^^Publica del Estado de 

-Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, d^o^^^iear^gitoF'que establecen el 

Procedimiento de Denuncia por Incumplimijs^t^^^^^aciones de Transparencia 
que deben publicar los sujetos obligatlte.

SEGUNDO. ProcedibifidackEn laHnterposicion de la denuncia, el particular

manifesto no haber encontrado^registrpKle los siguientes periodos y ejercicio:
♦ ^

S Fraccion^UZ^format^^v y B del ejercicio 2019f relativa a todas las
evalu^iol^^^^phcuestas que hagan los sujetos obligados a 
Jgfr

pfogramas financiados con recursos publicos; del articulo 67 de la 

Ley dg^ransparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de
Toirna, Hiifrvler

Para^un mejor estudio de la fraccion denunciada, es necesario senalar lo que 

determina eh el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTiCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deber& 
cumplir, at menos, los siguientes requisites:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

//.- Descripcidn clara y precise del incumplimiento denunciado;

III.- El denunciante podr6 adjuntar los medios de prueba que estime necesarios 
para respaldar el incumplimiento denunciado;
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IV.- En caso de qua la denuncia se presente por escrffo, el denundante debars 
seflalar el domidlio en la jurisdicddn que corresponda o la- direccidn de correo 
electrdnico para redbir notificadones. En caso de que la denuncia se presente 
por medios electrdnicos, se entenderS que se acepta que las notificadones se 
efectuen por el mismo medio. En caso de que no se se/Ja/e domidlio o direccidn 
de correo electrdnico o se seflale un domidlio fuera de la jurisdicddn respective, 
las notificadones, aun las de car&cter personal, se practicardn a travds de fos 
estrados flsicos del Organismo garante; y

V.- El nombre del denundante y, opdonalmente, su perfil, unicamente para 
propdsitos estadisticos. Este informaci'dn ser3 propordonada por el denundante 
de manera voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podrdn 
ser un requisite.para la procedencia y trdmite de la denunda. ” (Sic)

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

interposici6n de la denuncia son:

. . • ■ . v . . 1

❖ El nombre del sujeto obligado incumpfido;, :
❖ La .precision del incumplimiento;
❖ Los medios de prueba que el denundante e^^e^f^sa^p,

, ❖ El domidlio fisico o correo electronico.^^feaWpoiif^^nes.y *
❖ El nombre del denundante (no sieoa|||ste ultip^^quisito indispensable 

para la procedencia del tramite d^^del®da® .

i 1:
•rt

SECRETARY

* 'i

TERCERO. Materia ,a revisi°n a ,as c005*300'35 V
documentos que obran en^el expedente^se advierte, que:el tema sobre el que este
organo garante se proq^^ia^^era^e^^inar si la denuncia results fundada o
infundada.
i, * i (

- • CUARjTO.^Esfudio. En la denuncia formulada a traves del correo 

electroni^^ba^litad^^^i este organo' garante,• el particular senalo el 
incu^^^^^^y^obljgaciones de transparencia del Ayuntamiento de Nuevo 

iS^^^ga^^ipas, respecto a la fraccion XL, del articulo 67 de la Ley de
Transpajencia^y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas, que a la letra dice:

. TO
"ARficULO 67. Los Sujetos Obligados deber&n 'poner a disposicidn del publico y 

. mantener actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus 
' facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la infofmacidn, 
por lo menos, de los temas, documentos y potlticas que a continuacidn se sefialan: - .

■

XL.- Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas 
financiados con recursos publicos...;”Sic
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LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

En ese sentido, por cuanto hace a la informacion contenida en el articulo 

67 fraccion XL, que fue denunciada, es posible observar que constituye una 

obligacibn por parte de los sujetos obligados, subir en sus portales de internet y 

en la Plataforma Nacional de Transparencia la informacion correspondiente 

todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a 

programas financiados con recursos publicos.

IIUIO DE TOSPMElfCiA, D£ ACCESO AI Lo anterior tambien se instruye en los Lineamientos Wenicg^^enerales
la Publicaci6n, Homologacion y Estandarizacibi^^^^^ii^^n su

i EJECUTIVAajUl0 7°’fracci6n ^ue a la letra dice: w
“Articulo 70. Los sujetos obligados deber&n poner0sd&ppsW6n^el puBliccTy mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrdnico's^de acueixfi&a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresppnda, laiinfonr^tdn, porlo menos, 
de los temas, documentos y politicas que sefiafag:

XL.- Todas las evaluacionesy encuestas que%a§anlos^j^o^obligados a programas 
financiados con recursos publicos

Periodo de actualizacidn: anual
Conservar en el sitio de Inte^^t^ejercicio eri^^p^el ejercicio anterior 
Aplica a: todos los sujetos obligallos,

_________________________________________________"Sic

En concatenacibmdon lo quefse cita, nos referimos al contenido de los artfculos
a la Informacion Publica del59, 60, 61 y 62«^J^Pparencia y Acceso 

Estado de Ta^.aulip;as^u^ la letra dice:

f^jgtoii Sujetos O'Bligados deber&n difundir de manera permanente la informacidn a que 
^^^^refier^psteM^itulo, en sus portales de internet y a trav£s de la Plataforma Nacional, 
L^MHscuem^anos Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
^^trejfis^feipublicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.
tm
'mRgCULO 60.
liqs*Sujetos Obligados actualizar&n trimestralmente la informacidn contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normativa se establezca un 
pfazo diverse.

ARTICULO 61.
1. La p&gina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrd un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la informacidn publica a la que se refiere 
este Titulo, el cual contard con un buscador.

2. Los sujetos obligados procurardn poner a disposicidn de las personas interesadas 
equipos de edmputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto, que 
permitan a los particulates consultar la infomnacidn o utilizer el sistema de solicitudes 
de acceso a la informacidn en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo 
anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternatives de difusidn 
de la informacidn, cuando en determinadas poblaciones dstos resulten de mds fdcii 
acceso y comprensidn.
ARTfCULO 62.
La informacidn a que se refiere este Titulo deberd: '
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/.- Sefialar el Sujeto Obligado encargado de generaria;

II,• Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

III.- Difundirse con perspective de g6nero, cuando asi corresponds; y

IV.- Facilitar el acceso y busqueda de la informacidn para personas con discapacidad. 

ARTiCULO 63. v
1. £1 Organisms garante, de oficio 0 a peticidn de los particulates, verificarG el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo.

2. Las denuncias presentadas por los particulates podr&n realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento sefialado en la presente Ley." (Sic)

'El articula^do* dispone que las Entidades Publicas'deberan difundir la 

informacion contenida en el Titulo Quintb de la Ley de Transparency Acceso a la

Informacion de Tamaulipas, tanto en sus portales de intgmet^cOrno en la 

Plataforma Nacional de'Transparencia, u otros medio^accesib^^^^^^^quier 

persona; en termihos de los Lineamientos emitidos ^^^^^^^^Nacional.l ¥ jj 
constrinendo su publicacion de manera trimestral salvo j^ezo div^p dispuesto err 

la ley u otro dispositivo legal. | SECRETA

En ese sentido, lo transcrito estab|ece^eel ^ujlto obligado debe tener un

acceso directo a la informacidn que^publiea?en^sg||pbrtales de internet, la cual 

debera contar con un buscador, asi cdrno.ponerla a disposicion de los interesados,
equipos de compute con a<^^^a inteffi^que permitan la consulta de la 

informacion, o utilizar de acceso a la informacion en las
oficinas de las Unidad^^^T^sp^ribia de cada sujeto obligado, sin perjuicio 

de la utilizacion^^^^d^^^^^ivos de difusion de la informacion que resulten 

de mas faciI accesy^mprension; en el entendido de que esta debera contener 
el sujeto o^adpque^geliera, fecha de actualizacidn, difundirse con perspectiva 

de g^^^^^^^^onda y el

pa^p^pnas^^discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizard la 

verj^aag^ie^wcumplimiento, ya sea de oficio o a peticidn de parte.

t.

faci I acceso y busqueda de la informacidn

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

teniendo el drgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a peticidn 

de parte.

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

denuncia, la Secretana Ejecutiva solicitd al sujeto obligado un informe justificado 

en relacidn la denuncia interpuesta, asi como una verificacidn virtual al 

Departamento de Revision y Evaluacidn de*Portales para que reporte el estado
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LA INFORMACION Y DE PROTECCI6N DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

que guarda la informacidn que publica el sujeto.obligado tanto en su Portal de 

Jrasparencia, como ■ en el Sistema de Portales de las. Obligaciones de 

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

ITAIT 000016

En ese orden de ideas, en fecha ocho^de abril de abril del dos mil 
veintidds, la Titular de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de 

Organism© Garante, informo mediante oficio. numero RP/378/2022, que verified la 

fraccidn XL, observando lo siguiente:

“010/418/2021
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSP^FtENC^^ 

DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67, FRACCldN XL, DE LA LE^DE TR^Nsf>lR^a?^ 
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO^DE^AMAuBpAsi^^^ 

AYUNTAMIENTO DE NUEVO MORELOS,

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones1xteTransp&renti&?£tomunes, del
Artlculo 70, Fraccidn XL, de los Xineamientos T6cnicos^enerales^ar^!a,Ypublicaci6n, 

r. ; f- i-i-i*/a I sSf#3!}* K
h(< • EJECUTIVA Homologacidn y Estandarizacion de la Informacibn de^^^i^ligaciori^establecidas en el Titulo 

■1 ” Quinto, articulo 31 de la Ley General de Transparen'ciPy Acceso^a la^nfd’rmacidn Publica que
deben difundir los sujetos obligados en Ids la Plataforma Nacional de
Transparencia, al realizar la verificacionfde la^oSigacwr^S^ransparencia denunciada, se

► •

MW DE IRAfiSPAREIICIA, DE ACCESO A 
i/,:ramyi)EpR0iKci6iiDEDtfos 
^r.SOHAlES CEL ESIADOOE lAMMUPAS

visualizd lo siguiente:

Se procedid a hacer la verificacidi^e^fraccion^Xl^^el SIPOT del articulo 67 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a-l^iBfonTi&^^I^E^^o de Tamaulipas:

DIO/418/2021, Fraccidn^CL, queTh'ace alusidn a: Evaluaciones y encuestas a programas 
financiados conjrecursi9°^^^cuestas sobre programas ftnanciados con recursos 
publicos, "ejei^^t^&i^er/^fomiatos A y B”

<Altmomert)^e realizar la revisidn,' si publica de forma cdrrecta y justificada la 
piformacTdivoel^jercic  i o 2019 de los formatos A y B.’’ (Sic)

- i

HE^^esto lo anterior, quienes resuelven esto, estiman que la denuncia 

resulta INFUNDADA, ya que de acuerdo al informe rendido pdr la Unidad de 

Revisidn y Evaluacidn de Portales de este Organismo Garante, el sujeto 

obligado si publica de manera correcta y justificada la informacidn 

correspondiente a la fraccidn XL, formatos A y B del ejercicio 2019, relativa a 

todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a 

programas financiados con recursos publicos; lo anterior, respecto a la 

obligacidn de transparencia establecida en el articulo 67 de la Ley de la materia.
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QUINTO. Versidn Publica. Con fundamento en los artfculos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

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

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informacion reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tan to, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Instituto, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formate de 

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya 

un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado autorizacion 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal comoJo imponen los 

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley deJ^®3,arencia y 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulol IX de^slHnearfen os 

generates en materia de clasificacion y desclasificacion d^Sihfen^Mn. il

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: SECRETAF

PRIMERO.- El incumplimiento<ih^ocad^)or el denunciante en contra del 
Ayuntamiento de Nuevo M^^os, Tamaujjpas, resulta infundado, segun lo 

dispuesto en el considera^q|CUA§TO4^l?presente fallo.

SEGUNDjlpIpe h^e^tel^bnocimiento del denunciante que en caso de 

encontrarse Jns^isfe^^^^mla^presente resolucion, le asiste el derecho de 

impugnad^hfe^l^nstitutpNacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y

Protecgior^^patos.fags'fxomo en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de
(^^^rote^^^p^rticulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Info/rpag^^^blica del Estado de Tamaulipas.

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el artfculo 99, numerates 1 

y.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipasy el Acuerdode Rlenoap/30/18/10/17. ,

ARCHtVESE el presente asunto como concluido.

Asi to resotvieron por unanimidad el licenciadq Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y
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de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente

el primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adricin Mendiola
Padilla, Secretario Ejecutivo de este Institute antes referido, mediante designacion

de fecha veintidos de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33,

numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

ITAIT

<

Lie. H
Cpfnigfonado Presidente ^

rto Rangel Vallejo

\
N/•

'TlllliO DE IR^SPAfiEUCiA, DE ACCESO A 
IlifCMnDEPROTECCIOHOEOAIOS

//(A- \

Y->. •
x „ -?1''

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobreyilla^s 
Comisionada ^ i ^

X\^'4

\
\

r EJECUTIVA

pc. Rosajba tvette Robinson Terdn 
ui Comisionadaii

&L\ V
s

NSPA^IIClAjUMCCESOA
pefawcfcoEPfidrEcaoKk da tos  
iop^EUStADODEMlIPAS

%

m :Z \ '
\

V

\

y. y

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUa6N DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/418/2021
LAMP

Pdgina 9



nr, oo

I
i




