
OOOOlfINSTITUTO DE TRANSPARENCY, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DIO/2528/2020

Denuncia: DIO/2528/2020 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas.

Victoria, Tamaulipas, a primero de septiembre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por , en contra del Sujeto 

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

con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

-__PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha^veintiseis^d© octubre 

,ucdeLano dos mil veinte, a las veintiun horas con'treinta y pcho minutos, se

PEl|$|peib'^ electronic0 institucionayhabilitad^paraJa^interposicion de
__  , denuncia^mensaje de datos procedente-deN correo electronico

sECRETARlA , A , O . t • ,
a traves^deh^ual^e^enuncia al Ayuntamiento 

de Aldama, Tarnaulipas, por el incdmplimiento^nHa'publicacion de obligaciones 

de transparencia, manifestandolo siguienfe:^J )

“Descripcidn de la denuncia: „

Ejercicio PeriodoNombre corto del 
formate

67_XVIH:_Sanciones adniinistrativas 
a los'/(as)>$ewidores'(as) \

• 2020 1er TrimestreLTAIPET-A67FXVIII

67_Xyill_Sanciones' admihistrativas 
a/os ('as/ servidores(as)'/

2020 2do TrimestreLTAIPET-A67FXVIII

3er Trimestre^SJ^X/III^Sanciones administrativas 
a los (as) servidores (as)

2020L TAIPET-A67FXVIII

SEGUNDO. Admision. En fecha diez de diciembre del dos mil veinte, la
V"

Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/2528/2020 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 Publics del Estado de Tamaulipas correspondiente a 

la fraccion y periodo siguiente:

• Fraccion XVIII, del primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, 
relativa al listado de servidores publicos con sanciones administrativas; del
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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.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El dieciseis de diciembre del 

dos mil veinte, la autoridad aludida fue notificada de la admision de la denuncia, 

requiriendole el informe respective; sin embargo, fue omisa en manifestarse al 

respecto.

CUARTO. Verificacion Virtual. Del mismo modo, en la fecha antes 

mencionada, se solicitd a la Unidad de Revision y Evaluacion de ^ortales de este

6rgano Garante, que examinara el portal del sujeto obligado denunciado e
\Ninformara sobre el estado que guarda la Plataforma National de Transparencia y

el Portal de Transparencia del Sujeto Obligado, reference a-la fracci6n>ejercicio y

ptrsQiifeW;
periodos denunciados.

En cumplimiento a lo antes descritOj'^el^^inteO^agosto del dps cjml^RETAW^-^ 

veintiuno, se recibio el informe requeridovpor^partejdej la Unidad de Revision'y ^

Evaluacion de Portales de este^OrgaqoN^arante. con el oficio numero

RP/1094/2021, por medio del cual inforniovl^jguiente:

^\Ss y
...FraccioryXVIMrvque hace akisiOn a: Sanciones administrativas a los 

servidores, ,lel/T°7'20 y 3° trimestre del ejercicio 2020”.
Se obsen^a^lo siguiente:

s Si publica^y^justiflca/de manera correcta el 1°, 2° y 3° trimestre del
yVej'ercicio 2020^.” (Sic y firma legible)

✓
/

f

^/^ErQrazbn^de^que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organism© revisorpfocede a emitir la resolucion bajo el tenor de los siguientes:
V"

CONSIDERANDOS:

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

Acceso a la Informacibn 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
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Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los Lineamientos que establecen el 

Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia 

que deben publican los sujetos obligados.

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

manifesto no haber encontrado registro de los siguientes periodos y ejercicio:

• Fraccion XVIII, del primero, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020, relativa al listado de servidores publicos con 
sanciones administrativas; del articulo 67 de la^^eyNte 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas. V

CN/\WEKOUHraH
DEPMTO&HDEDHOS
ESTMWDEM^S

LCUT1VA

.Para un mejor estudio de la fraccion denunciad^esmecesaricvsenalar lo que 

determina en el articulo 93 de la Ley de Transparencia^ Acceso a la Informacion 

de Tamaulipas, que a la letra dice: y*. \

“ARTICULO 93. '0\ \ \

La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de. transparencia debars cumplir, al 
menos, los siguientes requisites: 'Is^ /

/.- Nombre del sujeto obligado"denunciado;y\^ ssy
II. - Descripcidn clara'y precisa del incumplimiento denunciado;

III. - El denunciaqte pod'rS adjuntarlos medios de prueba que estime necesarios para 
respaldareHncumplimientodenunciado;

IV.- En.caso deque la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberS sefialar 
el dpmicilio'enjajurisdtccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para 
recibi^noti/icaciones.rEn caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos,
■se entenderS' que^se ace'pta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no'se seriate domicilio o direccidn de correo electrdnico o se sedate un 
^domicilio ifuera de1 la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aun las de cardcter 

^~>persona/,^sefpracticarSn a travds de los estrados fisicos del Organismo garante; y

\ V.^EI nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 
estadlsticbs. Esta informacidn serd proporcionada por el denunciante de manera 

\yVOluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podrdn ser un requisite para 
la.prdcedencia y trdmite de la denuncia." (Sic)

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
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♦> 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 

organo garante se pronunciara sera determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

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

electrbnico habilitado por este organo garante, el particular senalb el 
incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Ayunfeimiento de 

Aldama, Tamaulipas, respecto a la fraccion XVIII, del articulcT67.,de lavLey de
la Infomnacibn de Tamaulipasjque aja ^tra dice^

Transparencia y Acceso a

* 8 -xm :"ARTfCULO 67. Los Sujetos Obligados deberiin poner'a ^disposicidn del publico y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electr6nicps,\de'acuerdp a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social^segun^correspghda, la informacidn, 
por lo menos. de los temas, documentos y politicas que a continuacidn se sefialan:

XVIII.- El listado de sen/idores publicos con sanclones administrativas definitivas, especificando 
la causa de sanciones y la disposicidn; ^ ) I L,.

2 urn:

SJiCRETAF; *

En ese sentido, por cuahto hace'a la informacion contenida en el artlculo
67 fraccion XVIII, que fue^denuqciada/^ posible observar que constituye una 

obligacion por parte de los^ujeto^obligados, subir en sus portales de internet y 

en la Plataforma^NacionaNde^Transparencia la informacion correspondiente a 

las Sanciones administrativas aHds servidores.

Lo*santerior^tambidn se instruye en los Lineamientos Tecnicos Generales 
y^v\ C V'S

paranja Publicacioji/Homologacion y Estandarizacion de la Informacidn, en su 

artlculo 707fracci6n XVIII, que a la letra dice:

/.

“Artlculo 70. Los sujetos obligados deberdn 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 informacidn, porlo menos, 
de los temas, documentos y politicas que continuacidn se sedalan:

XVIII. El listado de servidores publicos con sanciones administrativas definitivas, 
especificando la causa de sanciones y la disposicidn;

Periodo de actualizacidn: trimestral

Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso. Respecto de 
los(as) servidores(as) publicos(as) que hayan sido sancionados y permanezean en el 
sujeto obligado al momento de la actualizacidn de informacidn, se consen/ard la 
informacidn correspondiente a dos ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados

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

articulos 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTiCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberdn difundir de manera permanente la informacidn a que 
se refiere este Tltulo, en sus portales de internet y a trav6s de la Ptatafomna Nacional, 
de acuerdo a los Uneamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
trav$s de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquierpersona.

ARTiCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normative se establezca un 
plazo diverse. y\.

ARTiCULO 61.
1. La p&gina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendr.6 un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la informacidn pu&lica 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 particulares consultar la informacidn o utilizar^ehsistemajte solicitudes 
de acceso a la informacidn en las oficinas de las Unidades^de-^Tra'nsparencia. Lo 
anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicerTmedios alternatives de difusidn 
de la informacidn, cuando en determinadas poblaciones dstosresulten de mds fdcil 
acceso y comprensidn. I t

ARTiCULO 62. J
La informacidn a que se refiere este Tltu^odeberd:^^^

Seflalar el Sujeto Obligado encargado de generarta;

:'iWiSPAREHClA. OE ACCESO A 
OTDEPR0I£CCK)N8E DATOS 
iutl ESTADO DEIAMPAS

JECUTIVA

\
II. - Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;
III. - Difundirse con perspectiva de gdnem,Cuando asi corresponda; y

IV. - Facilitar el acceso y busqueda^de lajnformacidn para personas con discapacidad.f
ARTicuLq esr^y \ J
1. El Organismo'garante, de oficio o a peticidn de los particulares, veriftcard el 
cumplimiento de'ias disposiciones previstas en este Titulo.

2./Las/denuncias-presentadas por los particulares podrdn realizarse en cualquier 
momento'de,conformidaa con elprocedimiento seftalado en la presente Ley.
(Sic)

Oei articuladb dispone que las Entidades Publicas deberan difundir la 

informacidn^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 Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier 

persona; en terminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, 

constrinendo su publicacion de manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en 

la ley u otro dispositive 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 disposicidn de los interesados,
i
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equipos de cdmputo con acceso a internet que permitan la consulta de la 

informacidn, o utilizar 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 utilizacidn de medios alternatives de difusion de la informacion que resulten 

de mas facil acceso y comprensidn; en el entendido de que esta debera contener 

el sujeto obligado que la genera, fecha de actualizacion, 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 

verificacion de su cumplimiento, ya sea de oficio o a peticion de parte.

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

teniendo el organo garante, la facultad de verificar el cumplimiento^^de las 
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados^ya-sea^de^oficio.ajDeticibn 

de parte.
l’

Ahora bien, a efecto de obtener elejmentos sufieientes^para calificar la 

denuncia, la Secretaria Ejecutiva-solicito al sujeto obligado un informe justificadb 
en relacion la denuncia interpuesta^^si^qomoverificacion virtual al 

Departamento de Revision y Evaluacion d'e^Portales^para que reporte el estado 
que guarda la informacibn que publi^a^Nsujet^ obligado tanto en su Portal de 

Trasparencia, como en eKsjstema de^P^rtales de las Obligaciones de 

Transparencia (SIPOT)'/'de^ia\Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), 
respecto a la fraccion denunci^daNNVvv//;/

Pi

SECRETAR
V'

*

En ese^orden de+ideas, en fecha veinte de agosto del dos mil veintiuno,
la Titular de la^Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de Organismo 
\ N/ / "-------

Garante^^nform^nedjante oficio numero RP/1094/2021, que, se accedib a la liga 

ejectrbnica

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio, seleccionado el Estado de 

Tamaulipas-, postehormente el sujeto obligado, luego, la fraccion XVIII,

https://consultapublicamx.inai.orq.mx/vut-

constatando que:

...Fraccidn XVIII, que hace alusi6n a: Sanciones administrativas a los 

servidores, "el 1°, 2° y 3° trimestre del ejercicio 2020”.
Se observa lo siguiente:

✓ Si publica y justified de manera correcta el 1°, 2° y 3° trimestre del 
ejercicio 2020...” (Sic y firma legible)

En este sentido, y toda vez que respecto del an&lisis que corresponde 

realizar a este Institute de los autos que conforman el presente expediente, se 

advierte que, conforme a los Lineamientos Tecnicos Generales para la
Regina 6
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Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la Informacion de las 

Obligaciones, en los que se dispone que la fraccion XVIII, misma que fuera 

denunciada y que diera origen al presente expediente, debe de actuaiizarse 

trimestral, y conservarse la informacidn del ejercicio en curso y la Informacidn 

correspondiente a dos ejercicios anteriores, respectivamente\ como consecuencia 

de lo antes senalado, y conforme al informe rendido por la Unidad de Portales de 

este Institute, se tiene que el sujeto obligado cumple con la publicacion de su 

obligacion de transparencia, ya que fue posible visualizar que se encuentra 

publicado de manera correcta, en la Plataforma Nacional de Transparencia. Por lo 

tanto, este Institute estima INFUNDADA la denuncia presentada^por el particular.

3 QUINTO. Version Publics. Con fundamento en los-articulos 67 fraccion
,10 HE KM, DE ACCESO A \ \ \
:0pI'IcK)HfDEPROftCCKiliDEcXX'XVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y'^Accesoja la Informacion
flHMISDEIESIhOOOt p^|jca EStacio de Tamaulipas, las respIucjone^yde^este/^Drganismo de

, EJECUTlVATransparencja se haran publicas, asegur^ndos^ en\todp momento que la

" ^ * informacion reservada, confidencial o seritiblksVmantenga con tal caracter; por lo
\ w /

tanto, cuando este fallo se publique^en el portal de ..Internet del Institute, asi como 
en la Plataforma Nacional de Transparencia,\debera hacerse en formato de

J\yv
version publica, en el que se teste o tache'-toda^aquella informacion que constituya

\ \ y\
un dato personal, cuya^publi'cacior^esta^prohibida si no ha mediado autorizacion 

express de su titular o.ienfsLTcaso^dejqulen le represente, tal como lo imponen los 

articulos 3, fraccibrrxXXyi^^HO, fraccion III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la-Jnformacibn^de^Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generales^mmateriaxte'dasificacion y desclasificacion de la informacion.

/^or^ioantehprmente expuesto y fundado se:

\ RESUELVE
v

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 

Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas, results 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 derecho de 

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
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Proteccion de Dates, asi como en el Poder Judicial de la Federacidn, lo anterior de 

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

Informacidn 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^

las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette^Robinson mm^ \ j lAllfORTeran, Comisionados del Institute de Transparencia y Acceso a la Infdrmaciorjdg 

Tamaulipas, siendo presidente el primero de los nomfirad^^asistidos^por el 
licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario\Ejecuti^o defNnstituto ^

Transparencia y Acceso a la informacidn de Tamaulipas,. mediante^esignacion de

PERSON/

fecha veintidos de septiembre del dos miljveinte, en\terminos del articulo 33, 
numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de^Pranspar^encia'V Acceso a la Informacidn 

Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da,fe\\. J

Lie. Humberto Rangel Vallejo 
k Cornlsfonado Presidente

Lie. Dulce^Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

IHSliriri^MNSPARENCIA. K ACCESO A 
U IHFORf^Acijn Y OE PROTECCtON DE BATOS 
PERSONALE^El ESIAOO Oc TASADUPASA

^SecretariOcEjecutivof-T^
Lie. D

HOJA DE FJRMAS DE LA RESOLUCJGN DENTRO DE LA DENVNCIA 010/2528/2020.
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