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INSTITUTO DE TRANSPARENCY DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADODETAMAULIPASITAIT DIO/233/2020

Denuncia: DIO/233/2020. 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas./ %

i a.a>? WAiinoara
% JVictoria, Tamaulipas, a veinticinco de noviembre del dos mil veinte.
- £

£x
el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra 

del Sujeto Obligado del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, se precede a 

dietar-resolucionicombase^emlos siguientesi n n r*\ r-i

lS5liS(Q)lLy©D@M
RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha seis de julio del aho en 

curso, a las trece horas con treinta y cinco minutos, se recibio en el correo 

electronico institucional habilitado, para la interposicion de denuncias, un mensaje de 

dates procedente del correo electronico  a traves del cual se 

denuncia al Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, por el incumplimiento en la 

publicacion de obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente:

Descripcidn de la denuncia:
"FRACCldN 22. DEUDA PUBUCA. NO SE HA PUBUCADO EL SEGUNDO Y TERCERO TRIMESTRE 
DEL 2016 YEL SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTltulo

Todos los 
periodos

Catdlogo de disposicidn67_XLV_Cdtelogo de 
disposicidn documental y gula 

simple de archives

."(Sic)

SEGUNDO. Prevencion. La Secretaria Ejecutiva asignd el numero de 

expediente DIO/233/2020, sin embargo, previo a la admision, este Crgano Garante 

determine, en fecha diecinueve de agosto del dos mil veinte, prevenir al particular 
para que aclarara lo relative a la denuncia de la fraccion XLV del articulo 67 de la 

Ley de la Materia, por cuanto hace al ejercicio; proporcionandole el termino de tres 

dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la notificacion, de conformidad con 

el articulo 12 de los Lineamientos al procedimiento de denuncias de este Institute.

TERCERO. Desechamiento y Admision. En fecha primero de septiembre 

del dos mil veinte, se desecho en relacion a la fraccion XLV, toda vez que el
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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.



denunciante omitio dar cumplimiento a la prevencion; ADMITIENDOSE a tramite la 

denuncia por el incumplimiento en la publicacion de la obligacion de transparencia 

correspondiente al segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio dos mil 
quince y segundo y tercer trimestre del ejercicio dos mil dieciseis, en relacion a 

la informacion relative a la deuda publica, en terminos de la normatividad 

aplicable, senalada en la fraccion XXII, del articulo 67 de la 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; 
notificando lo anterior al denunciante, Sujeto Obligado y a la Unidad de Revision y 

Evaluacion de Portales de este 6rgano Garante, para que rindieran su informe 

justificado, ello de conformidad en el articulo 93 de la Ley de Transparencia local. V
/

©
SEC
Ej

CUARTO. Verificacion Virtual. En fecha nueve de septiembre del dos mil 
veinte, la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este 6rgano Garante, 
rindio su informe requerido, mediante el oficio numero RP/303/2020 y anexo, 
mediante el cual, confirmo el incumplimiento de la publicacion de la obligacion, 
respecto a los periodos de la fraccion denunciada.

■o

y
£330?.'

QUINTO. Informe del sujeto obligado. En la fecha senalada en el parrafo 

inmediato anterior, El nueve de septiembre del presente aho, envio un correo 

electronico a este Institute, allegando el oficio numero ALT/UTWI/1001/09-20, 
mediante el cual rinde su informe correspondiente.

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 Datos Personales del Estado de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con- lo 

ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucion Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccion V, de la Constitucion Politica 

del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccion I, 91, 92, fraccion I, 
inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los 

Lineamientos que establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia que deben publicar los sujetos obligados.
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INSTITUTO DE TRANSPARENC1A, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/233/2020

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposiclbn de la denuncia, el particular 
manifesto no haber encontrado registro del segundo, tercero y cuarto trimestre del 
ejercicio dos mil quince, y segundo y tercer trimestre del ejercicio dos mil dieciseis, 
respecto de la fraccion XXII, asi tambien, de la fraccibn XLV, indicando todos los 

periodos, sin embargo, omitio senalar el ejercicio denunciado de esta ultima fraccibn, 
por lo tanto, se previno para que aclarara el ejercicio denunciado respecto a la 

fraccion XLV, otorgandole el termino de tres dias para que manifestara lo conducente, 
transcurriendo el termino sin que realizara aclaracibn alguna, admitiendosecesoa/*

Vo ' unicamente,por cuanto hace a lajraccion )GCII, por^cumplir los5equisitos„como se© IL lyJ (S 0 (Q) I^J\

•6:
■3
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6i Ahora bien, es necesario senalar lo expuesto en el articulo 93 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacibn de Tamaulipas, que a la letra dice:
#

“ARTlCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberd cumplir, al 
menos, los siguientes requisites:

Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.- Descripcidn clara y precise del incumplimiento denunciado;

III - El denunciante podrd 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 deberd sefialar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entenderS que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se seflale domicilio o direccidn de correo electrdnico o se seriate un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aun las de cardcter 
personal, se practicardn a travds de los estrados fisicos del Organismo garante; y

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 
estadlsticos. Esta informacibn serd proporcionada por el denunciante 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 denuncia." (Sic)

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

interposicibn de la denuncia son: el nombre del sujeto obligado incumplido; la 

precisibn del incumplimiento; los medios de prueba que el denunciante estime 

necesarios, el domicilio fisico o correo electrbnico para recibir notificaciones y el 
nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite indispensable para la 

procedencia del tramite de la denuncia); ahora bien, de las constancias que integran 

la interposicibn se observa que el particular cumplib con los requisites sehalados por 
la Ley de la materia para su presentacibn, por lo cual, resulta procedente su 

admisibn.
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TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revision a las constancias y 

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

6rgano Garante se pronunciara sera determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a traves del correo 

electronico habilitado para tales efectos por este Organo Garante, admitio a tramite la 

denuncia interpuesta al Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, respecto al 
segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio dos mil quince y segundo y tercer 
trimestre del ejercicio dos mil dieciseis, de la fraccion XXII, del articulo 67 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, referente a:

■v
/
r"ARTlCULO 67. Los Sujetos Obligados deber&n poner a disposicion del publico y 

mantener actualizada, en los respectivos medios electronicos, de acuerdo a sus 
facultades, atnbuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacion, 
por lo menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacidn se senalan:

XXII.- La informacion relativa a la deuda publica, en terminos de la normatividad 
aplicable;”

set
^ EJ
s
%
% 0

•TOW

For lo que, una vez admitida la denuncia se le notified al sujeto obligado y a la 

Unidad de Revision y Evaluacidn de Portales de este Institute a fin de que rindiera el 
informe correspondiente sobre la fraccion denunciada.

En fecha En fecha nueve de septiembre del .presente aho, la Titular de la Unidad 

de Revision y Evaluacidn de Portales de Organismo Garante, informd mediante oficio 

numero RP/303/2020, que de la verificacidn realizada por al hipervinculo 

https://consultapublicamx.inai.ora.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio. seleccionando el Estado de 

Tamaulipas, posteriormente el sujeto obligado, despues los ejercicios de la fraccion
XXII, el sujeto obligado NO publica informacion al respecto de los trimestres y 

ejercicios denunciados.

Asi tambien en la fecha antes mencionada, el Sujeto obligado, allego el oficio 

numero ALT/UTIVI/1001/09-20, informando que respecto a los ejercicios fiscales dos 

mil quince y dos mil dieciseis no era obligacion en la normatividad vigente en aquella 

epoca, toda vez que la normatividad que se aplicaba era la Ley de la materia 

publicada en el Periodico Oficial del cinco de julio del dos mil siete, misma que quedo 

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

de Tamaulipas publicada en el Periodico Oficial el veintisiete de abril del dos mil 
dieciseis, por lo que en el caso especifico de la deuda publica del segundo, tercero y 

cuarto trimestre del dos mil quince, asi como del segundo y tercer trimestre del dos 

mil dieciseis, no se cuenta con la obligacion legal de tener publicada esa informacion.
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Ademas, sigue. manifestando que, de lo proporcionado por la Secretarla de 

Finanzas y Administracion, lo correspondiente al segundo y tercer trimestre del 
ejercicio dos mil dieciseis, no cuenta con dicha informacion, conforme a la resolucion 

numero CTM/007/D-04-2019, emitida por el Comite de Transparencia Municipal, la 

cual fue anexada.

Precisado lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de los articulos 23, 
fraccion XI, 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica,de ,Estado dejamaulipas, que seTtranscriben,a continuaeiSh:□
■**oa/0

Los Sujetos Obligados, en el Ambito de su competencia, deberdn:

XL- Publicar y mantener actualizada las obligaciones de transparencia, de 
conformidad con esta Ley y dem6s disposiciones aplicables;

ARTlCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberdn difundir de manera permanente la informacidn a 
que se refiere este TItulo, en sus portales de internet y a travds de la Plataforma 
Nacional, de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema 
Nacional, o a trav6s de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier 
persona.

ARTlCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizatiin trimestralmente la informacidn contenida en este 
TItulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normativa se establezca 
un plazo diverso.

ARTfCULO 61.
1. La pdgina 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
SETARIA
CUTIVA
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2. Los sujetos obligados procurardn poner a disposicidn de las personas interesadas 
equipos de cdmputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto, que 
permitan a los particulares consultar la informacidn o utilizar 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 altemativos de difusidn 
de la informacidn, cuando en determinadas poblaciones dstos resulten de mds fdcil 
acceso y comprensidn.

ARTfCULO 62.
La infonvacidn a que se refiere este Titulo deberd:
L- Serta/ar el Sujeto Obligado encargado de generarla;
II. - Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;
III. - Difundirse con perspective de gdnero, cuando asf corresponda; y
IV. - Facilitar el acceso y busqueda de la informacidn para personas con 
discapacidad." (Sic)

i

La normatividad citada establece la obligacion de los sujetos obligados a 

publicar y mantener actualizada la informacion de sus obligaciones de transparencia 

tanto en sus portales electronicos como en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
en terminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional u otros medios 

accesibles para cualquier persona, constrinendo su publicacion de manera trimestral 
salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro dispositive legal; en el entendido de que 

esta debera contener el sujeto obligado que la genera, fecha de actualizacidn,
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difundirse con perspectiva de genero cuando corresponda, y facilitar el acceso y 

busqueda de la informacion para personas con discapacidad.

Tambien dispone que los portales de internet de los sujetos obligados deberan 

tener un acceso directo a la informacion pOblica a traves de un buscador, asi comp 

poner a disposicion de los interesados equipos de compute con acceso a internet que 

permitan la consulta de-la informacion,.0 utilizar el sistema de solicitud de acceso a la 

informacion en las oficinas de las Unidades de Transparencia, sin perjuicio de la 

utilizacion de medios alternatives de difusion de la informacion que resulten de mas 

facil acceso y comprension.

Aunado a lo anterior, es necesario traer a colacion los Lineamientos Tecnicos 

Generales para la Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de (a Informacion, 
en el apartado de los Criterios para las Obligaciones de Transparencia Comunes, 
del articulo 70 fraccion XXI) de la Ley General de Transparencia, en los que 

dispone conservar la informacion de! ejercicio en curso y seis ejercicios anteriores, 
como a continuacion se observa:

/ ........
v? SECRE'

eject)
.1
• 4
t
%

“XXII. La informacion relativa a la deuda publica, en tdrminos de la nonnatividad 
aplicable.

Periodo de actualizacion: trimestral con datos mensuales
Conservar en el sitio de Internet: informacion del ejercicio en curso y la 
correspondiente a seis ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados "(Sic)

En ese sentido, conforme a la facultad senalada para este 6rgano Garapte 

en el articulo 63 numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, se procedio a realizar una inspeccion de oficio 

a su Portal, con la liga electronica https://altamira.aob.mx/2018- 
2021/transparencia/. seleccionando el apartado que dirige a la Plataforma 

Nacional de Transparencia con el link https://consultapublicamx.inai.orq.mx/vut- 
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio. en el que al seleccionar el Estado de 

Tamaulipas, posteriormente los ejercicios y fraccion denunciadas, se observa que 

si bien, el sujeto obligado ha justificado la falta de informacion de los periodos 

segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio dos mil quince, y segundo 

trimestre del ejercicio dos mil dieciseis, omite publicar lo relative al tercer trimestre 

del ejercicio dos mil dieciseis, como a continuacion se observa:
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En este sentido, y toda vez que respecto del analisis que corresponde realizar 

a este Institute de los autos que conforman el presente expediente, aunado a la 

inspeccion oficiosa realizada, se advierte que, el sujeto obligado cumple con la 

publicacibn de sus obligaciones de transparencia conforme a la legislacton aplicable 

ya que fue posible visualizar que se encuentra debidamente justificada la falta de 

publicacibn de la fraccion XXII, senalada en el articulo 67 de la Ley de la materia 

respecto a los periodos segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio dos mil 

quince, y segundo y tercer trimestre del ejercicio dos mil dieciseis, en consecuencia, 

este Institute estima INFUNDADA la denuncia presentada por el particular.

i
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QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los artfculos 67, fraccidn VIII 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 tanto, cuando este fallo 

se publique en el portal de Internet del Instituto, asi como en la Plataforma Nacional 
de Transparencia, debera hacerse en formato de version publica, en el que se teste o 

' tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publicacion esta
prphibida siTnoJna mediado.autorizacion expre^sa de^i^itular o^e^su caso. de quien 
le[re^resente^tal^qroyo im^onen |los ajt[|cuk?s 3,^^xionj>^ckv^; 1 ijoj^raccion III; 

11i3j de-latLey-de Transparencia y'Acceso^a*la>lnformaci6n-de TamaulipasVGapitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
CD

f informacion.3

,cc*soa/d/^

N:retari a
ecuti va

#
<?

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

' V RESUELVE

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 
Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, resulta infundado. segun lo dispuesto en 

el considerando CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del denunciante que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el dereeho de 

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

Protecctdn de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerales 1 y 

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

Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado 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 de
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Proteccion de Dates Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el 
primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Nlendiola Padilla, 
Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion.y de 

Proteccion de Dates Personales del Estado de Tamaulipas, mediants 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 Publics de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

i

71

Lie. Humberto Rangel Vallejo 
Comisionado Presidente V.V'

0®^
Lie. Rosalba1v4tte Robinson Teran 

Comisionada
Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada
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