
GGGQ20INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
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Denuncia: DIO/6474/2020. 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Padilla, Tamaulipas.I'ST'U'O K iRKiSPABt'A, il AC.

uswrcSiittWiaBMp 
PtKCSlBffil-KM'yjctoria, Tamaulipas, tres de marzo del dos mil veintiuno.

T!'1CRETARIA EJECU

---------~viSTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las
obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

Obligado Ayuntamiento de Padilla, Tamaulipas, se precede a dictar resolucion 

con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

p^PR|MERp^k^grp^osici6n jde Denuncia.^En fechajtrece^de dieiembre del 
$ol m)l-veik|^a |a!Tv|?mtidos horas c/n^on^ej miniitos^se re^iblo en el 

correo eFecfronico institucional habilifado, “para la'interpbsicidrTde clenuncias, un

electronicode datos delprocedente

a traves del cual se denuncia al

correomensaje

Ayuntamiento de Padilla, Tamaulipas por el incumplimiento en la publicacion de 

obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente:

DIO/6474/2020

“La informacidn de la fraccidn XXXI est£ incompleta. Los periodos y ejercicio que denuncio son: 
primer trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014,
primer trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 2015,
primer trimestre 2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016,
primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017,
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018,
primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019,
primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020..

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo

2018 1er trimestre67_XXXIJnforme financiero_ Gastos por 
Capitulo, Concepto y Partida

LTAIPET’A67FXXXI

2018 2do trimestre67_XXXi_Informe financiero_ Gastos por 
Capitulo, Concepto y Partida

LTAIPET-A67FXXXI

3er trimestreL TAIPET‘A67FXXXI 201867_XXXI_lnforme financiero_ Gastos por 
Capitulo, Concepto y Partida

LTAIPET-A67FXXXI 2018 4to trimestre67_XXXI_lnforme financiero_ Gastos por 
Capitulo, Concepto y Partida

2018 1er trimestreLTAIPET-A67FXXXIB6 7JXXX!_ In fo rm e financiero_ Informes 
financieros contables, presupuestarios 
y programAticos.

2do trimestreL TAIPET-A 6 7FXXXIB 201867_XXXIJnforme financiero_ Informes 
financieros contables, presupuestarios 
y programdticos.___________________
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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.



i..

3er trimestre2018L TAIPET-A67FXXXIB67_XXXI_lnforme financiero_ Informes 
financieros contables, presupuestarios 
y program£ticos. . -a r. rj“

4to trimestre t2018LTAIPET-A67FXXXIB67_XXXI_lnforme financiero_ Informes 
financieros contables, presupuestarios 
y programaticos.______ ._________

teaai Vfc! £ ^

SEGUNDO. Admision. En fecha diecinueve de enero del dos mil 

veintiuno, la Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediehte DIO/6474/2020 

y se admitio a tramite la denuncia por el incumplimiento en la publication de la 

obligacion de transparencia contenido en el del articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas
L

correspondiente a la fraccion y periodos siguientes:

••
• Fraccion XXXI. Todo el ejercicio 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 

Informe de avances programaticos b presupuestales, balances generales y 

su estado financiero.

TERCERO. Verificacion Virtual. En fecha veinte de enero del dos mil 

veintiuno, se solicito a la Unidad de Revision y Evaluacibn de Portales de este 

Organo 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 las fracciones y 

periodo denunciados.

El veintidos de enero del dos mil veintiuno, se recibio el informe 

requerido por parte de la Unidad de Revision y Evaluacibn de Portales de este 

6rgano Garante, con el oficio numero RP/177/2021, en el que informb que 

respecto a la fraccion XXXI, el sujeto si publica la informacion de manera 

vigente y completa.

CUARTO. Informe del sujeto obligado. No obstante de haber sido 

legalmente notificado de ia admision de la presente denuncia, asi como del 

requerimiento del informe justificado en fecha veinte de enero del dos mil 

veintiuno, el sujeto obligado fue omiso en pronunciarse al respecto.
/

En razbn de que fue debidamente substahciado el procedimiento, este 

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

;
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, 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 quewoDn&CT.r-
LAINfOr.',C:3.,lYCJrfi?Tn publican los sujetos obligados. 
PERSOMCELKTADCtt.:.

\RIA EJEC'J r’ SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicion de la denuncia, el particular 

' manifesto no haber encontrado registro del registro de los siguientes periodos y ejercicios:

• Fraccion XXXI. Todo el ejercicio 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 
Informe de avances programaticos o presupuestales, balances generates y 

su estado financiero.

Para un mejor estudio de ias fracciones denunciadas, es necesario senalar lo que 

determine en el articulo 93 de la Ley de TranspaVencia y Accesqja la Informacion de

TMma^©[Ly^0(Q)K3
“ARTlCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deber6 cumplir, al 
menos, los siguientes requisites:

Nombre del sujeto obligado denunciado;
II. -Descnpcidn clara y precise del incumplimiento denunciado;
III. - El denunciante podrd adjuntar los medios de prueba que estime necesahos para 
respaldar e) incumplimiento denunciado;
IV. - En caso de que la denuncia se presente porescrito, 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 entenderd que se acepta que las notificaciones se efectOen por el mismo medio. En 
caso de que no se seriate domicilio o direccidn de correo electrdnico o se seriale un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respectiva, 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, Onicamente para propdsitos 
estadisticos. Esta infomiacidn 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)

v.
Del anterior precepto se colige que los requisites a cumplir para la interposicion de 

la denuncia son:

El nombre del sujeto obligado incumplido;

La precision del incumplimiento:

Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,

El domicilio fisico o correo electrdnico para recibir notificaciones y 

El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite indispensable 

para la procedencia del tramite de la denuncia).

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 drgano 

garante se pronunciara sera determinar si la denuncia results fundada o infundada.
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CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a traves del correo electronico 

habilitado por este organo garante, el particular senalo el incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Padilla, Tamaulipas, respecto a la 

fraccion XXXI, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

Tamaulipas, que a la letra dice:

ci !

I

)'
' *33®/rcwsi: i.“Los sujetos obligados deberan 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 informacion, por lo 
menos, de los temas, documentos y politicas que continuaclon se senalan:

XXXI.’ Informe de avances programaticos o presupuestales, balances generates y 
su estado financiero;. (Sic)

En ese sentido, la informacion contenida en el articulo 67 fraccion XXXI, que fue 

denunciada constituye una obligacion por parte de los sujetos obligados, subir en sus 

portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia la informacion 

correspondiehte.

Lo anterior tambien se instruye en los Lineamientos Tecnicos Generales para la 

PUblicacion, Homologacibn y Estandarizacibn de la Informacion, en su articulo 70, 

fraccion XXXI, que a la letra dice:

“Los sujetos obligados deberan 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 informacion, por lo menos, de los 
temas, documentos y politicas que continuacidn se senalan:

XXXI. In forme de avances programaticos o presupuestales, balances generales 
y su estado financiero." (Sic)

En concatenacion con lo que se cita, nos referimos al contenido de los artlculos 

59, 60, 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publics del Estado 

de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTICULO 59.
Los Sujetos Obligados deberan difundir de manera permanente la informacidn a 
que se refiere este Titulo, en sus portales de internet y a traves de la Plataforma 
Nacional, de acuerdo a los. Lineamientos que, para tal efecto, emlta el Sistema 
Nacional, o a travds de publicaciones escritas u otros medios accesibles a 
cualquier persona.

ARTICULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizaran trimestralmente la informacidn contenida en 
este Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normative se 
establezca un plazo diverso.

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

2. Los sujetos obligados procuraran poner a disposicidn de las personas 
interesadas equipos de cdmputo con acceso a Internet, de acuerdo con su 
presupuesto, que permltan 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 alternativos de difusidn de la informacidn, cuando en 
determlnadas poblaciones dstos resulten de mas facil acceso y comprensidn.
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ARTfCULO 62.
La informacion a que se refiere este Titulo deberd:
/.- Senalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;
II. - Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;
III. - Difundirse con perspectiva de genero, cuando asi corresponda; y
IV. - Facilitar el acceso y busqueda de la informacidn para personas con 
discapacidad.

ARTlCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a peticidn de los particulares, verificara el 
cumplimiento de fas disposiciones previstas en este Tftufo.
2. Las denuncias presentadas por los particulares podran realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento senalado en la presente Ley.
” (Sic)

i®iiUrooEi,r3^iffi,r:Ac:: 
i1W!)Kc:a»cl:f’D!;ccs;icEi'- 
PKWESOELESRJCE; /,

!A EJECUT: ' \

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la informacion 

contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

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

TransparenciaT-u otrosxmedios>accesibles-,rpara-'Cualquier persona^en terminos de losi u \ i ifY^S \Lineamientos-emitidos1por el Sistema NacionalJ constrinendolsu publicaci6n'de]manera 

trimestrarsalvo>plazo-diversoidispuesto~en laNey^u otro^dispositivo legaL ^

En ese sentido, lo transcrito establece que el sujeto obligado debe tener un acceso 

directo a la informacion que publica en sus portales de internet, la cual debera contar con 

un buscador, asi como ponerla a disposicion de los interesados, equipos de compute con 

acceso a internet que permitan la consulta de la informacion, o utilizer el sistema de 

solicitud de acceso a la informacion en las oficinas de las Unidades de Transparencia de 

cada sujeto obligado, sin perjuicio de la utilizacion de medios alternatives de difusidn de la 

informacion que resulten de mas facil acceso y comprension; en el entendido de que esta 

debera contener el sujeto obligado que la genera, fecha de actualizacidn, difundirse con 

perspectiva de genero, cuando corresponda y el facil acceso y busqueda de la 

informacidn para personas con discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante 

realizara la verificacidn de su cumplimiento, ya sea de oficio o a peticidn de parte.

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 Secretaria Ejecutiva solicitd una verificacidn virtual al Departamento de Revision y 

Evaluacidn de Portales para que reporte el estado que guarda la informacidn que publica 

el sujeto obljgado 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 las fracciones denunciadas.
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En ese orden de ideas, en fecha veintidos de enero del dos mil veintiuno.Ja.—......
ii

Titular de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de Organismo Garante, informa^ 

mediante ofic'io numero RP/177/2021 en el que informo que respecto a la fraccion XXXI,

} SECRETARY

1 LA II
•PERel sujeto si publica la informacion de manera vigente y completa.

Expuesto lo anterior, quienes resuelven esto, estiman que la denuncia results 

improcedente, ya que el sujeto obligado si cuenta con la informacion de la fraccion 

denunciada publicada a traves del SIPOT de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, de conformidad con lo establecido en los artlculos 23, fraccion XI, 59, 
60 y 67 fraccion XXXI de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y los 

Lineamientos Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y Estandarizacion 

de la Informacion, verificando la pagina de transparencia no se encontro la fraccion 

publicada.

Con lo anterior, es posible deducir que resulta infundado el incumplimiento 

invocado, por el denunciante sobre las obligaciones de transparencia establecidas en la 

fraccion XXXI, del artlculo 67 de la Ley de la materia.

En este sentido, y toda vez que respecto del analisis realizado por este Institute, 

asi como de los autos que conforman el presente expedients, se advierte que ya se 

encuentra publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia lo relative a la 

normatividad aplicable, en consecuencia, este Instituto estima INFUNDADA la denuncia 

presentada por el particular.

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los artlculos 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 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 si no ha mediado 

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

imponen los artlculos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccidn III; 113, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capjtulo IX de los Lineamientos generales en 

materia de clasificacion y desclasificacion de la informacidn.

Por lo anteriorrhente expuesto y fundado se:
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R ES U E LVE
IHO5cWMHCWt0£;.a:.*“ 
OraiYCEPROTECCIONDu'r 
mESuli'$ftOODETA!.miP/. I

rr

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 
EJi:.CUTSVA Ayuntamiento de Padilla, 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 resoluciorV, le asiste el derecho de impugnarla 
ante el Institute Nacibnal -cfe Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de

v‘ . \

Datos, asi como en el Roder. 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. \ '-v' '■ ^
V
i,c°nfs?M #e'-ft ff y 2 dela ILey^de^ransparencia^ Acceso aOlaHnfprtpaciq.n Rublic^del^Estado de [Tamaulipas y el 

Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17>k

n rv

■v£\
\

. \ Y- V
ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

’‘V*1 \

Asi lo resolvieron por_ unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las

\

\\
licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran,

N \
Comisionados del Institute de Transparencia y Acceso4a la Informacion de Tamaulipas,

siendo presidente el primero de los nombrados^asistidos. por el licenciado Luis Adrian
IVIendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Institute" de Transparencia y Acceso a la
informacion de Tamaulipas, mediante designacion de fecha veintidos de septiembre del

\ r v
dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fracsipn XXX, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de’Tamaptfpas/qui^n autoriza y da fe.
\ l'r/\

■ //

Lie. Humberto Rangel Vallejo 

Cotm^lonado Presidente

Lie. Rosalba IvetwRobinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

i .
HOJA DE F1RMAS DE LAKESOl:Uei6NiDENmtfbE(LA DENUNCIA DIO/6474/2020.

1 IV/\ I
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