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000012INSTITUTO DE TRANSPARENCY. DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/2530/2020

Denuncia: DIO/2530/2020 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas.

Victoria, Tamaulipas, 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:

APRIMERO. Interposicioh de Denuncia. En fecha vejntis^is^e^octubre^del ano 

dos mil veinte, a las veintiun horas con cuarenta y dos minutos\se^recibi6 en el 
institucional habilitado, para la interpbsicion dVdeniincias, un mensaje

0 H Imommmmjmnmrn 
■ 0 iPEffiOMLESOELde.ii^atciSjgjrpcedente del correo electronico  a traves del 
IETARIA EJEou'ff^|nUrf:ia al Ayuntam'ent0 de A,dama» ^amaulipas^^^el incumplimiento 

publicacioii.de obligaciones de transparenciafmanifestando lo\siguiente:

/

en la

“Descripcidn de la.denuncia:

y\
S^Nombre corto del formate PeriodoEjercicioTitulo

2do trimestre202067 XIX Servicios ofijecidos 'LTAIPET-A67FXIX/
3er trimestre202067_XIX_Servicios ofrecidos Ny *~LTA I PET-A 6 7FXIXv

.“(Sic)

SEGUNDO..Admision. En fecha diez de diciembre del dos mil veinte, la
^Ejecutiva asign6/el numero de expediente DIO/2530/2020 y se admitio a 

tramite*la\lenun£iayj5or el incumplimiento en la publicacion de las obligaciones de 

tra'nsparenciacontenido en el del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnformaci6rr*Publica del Estado de Tamaulipas correspondiente a la fraccion y periodo

Secretaria

\
siguiente

Fraccibn XIX, del segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, relative 

a los servicios que ofrecen senalado los requisites para acceder a 

ellos, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisitos 

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.
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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.



CUARTO. Verificacion Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicito a la 

Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este 6rgano 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 fraccibn, ejercicio y periodos denunciados.

En atencion a lo anterior, en fecha veinte de agosto del dos mil veintiuno, se 

recibio el informe requerido por parte de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales 

de este 6rgano Garante, con el oficio numero RP/1093/2021, por medio del que informo 

lo siguiente:

"...De conformidad con los Lineamientos T6cnico$ Generates, le informd queja la 
fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado consen/ar^la, informacidn^del 
ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la table de actualizacidn yconservacidiide^ 
la informacidn, en dicha fraccidn se publica de manera vigente por lo que a la/
fecha debe publicarse el segundo trimestre del ejercicio'2021)

|U ■« " |WWl'

En razon de que fue debidamente substanciado'el^prqcedimiento, este Organism^Q^^y^f^lA '' 
revisor procede a emitir la resolucion bajo^el tenor de los^siguientes: —-—-1———

CONS! D E.R A N D O S:

Motivo por el cual no se verified la informacidn dehsegundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020..." (Sic) / / X \

PRIMERO. CompeCs^^Ei'1'Preqo^del Institute de Transparencia, de Acceso a la

Informacidn y de>Pfotecci6nvde) Datos Personales del Estado de Tamaulipas es 
/ 4-S X ^ /

competente para conoceXyXesolver la presente denuncia, de conformidad con lo 
ordenado po'^ei>articulo>6°^apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucion Poh'tica de

J / /
los Estaoos’vnidos Mexicanos; articulo 17, fraccion V, de la Constitucion Politica del 
Estadolie^amauUpas^63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccion I, 91, 92, fraccion I, inciso a) y 

b), 94,j)5, 96,y 97^de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica,
\

91, 92, 93, 94,JJ5, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 

Publica del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los Lineamientos que establecen
'vr

el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia que 

deben publicar los sujetos obligados.

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicidn de la denuncia, el particular 
manifesto no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

✓ Fraccidn XIX, del segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, relativa a los 

servicios que ofrecen senalado los requisites para acceder a ellos, del articulo 

67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado 

de Tamaulipas.
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Para un mejor estudio de la fraccibn denunciada, es necesario senalar lo que 

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

Tamaulipas, que a ia letra dice:

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

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

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

III. - El denunciante podrA adjuntar los medios de pmeba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado;

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciantejdebeiQsefialar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o la direccidn d© correo^electrdnico^paraV 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente pormedios-^lectrinicos, y 
se entenderd que se acepta que las notificaciones se efectuempor*si Inismo media~En'*s 
caso de que no se sefiale domicilio o direccidn de correo electrdnico^p se. $efiale\un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aun las de. cardcter 
personal, se practicardn a travds de los estrados fisicos defOrgdnismo garante; ys vv^—' /
V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su-perfil?-unicamentej)ara'propbsitos 
estadisticos. Esta informacidn 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 V

Del anterior precepto se colige quejos requisitos.a.cumplir para la interposicion de 

la denuncia son: \ X 1 \

i‘(!Lt8tt006u»*S

JECUTIVA

<N ^
❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;

La precision del mcumplimlent'o;^/^

❖ Los medijs-de^prue^qu^el denunciante estime necesarios,

*> El domicilio^sico o^orreo^electronico para recibir notificaciones y 

*> ELn^mbrejjeLdenunciante (no siendo este ultimo, requisite indispensable para
/v j

la procedencia^deljrbmite de la denuncia)

/ <^TiERCERO^,Materia de la Denuncia. De la revision a las constancias y
documentos^ueTobran 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 electronico 

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

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

fraccibn XIX, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTlCULO 67. 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, 
por lo menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacidn se sefialan:
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;•

XIX.’ Los servicios que ofrecen senalando los requisites para acceder a ellos;..."
(Sic)

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

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

portales de internet y en la Plataforma National de Transparencia, lo correspondiente 

a los servicios ofrecidos.

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

Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la Informacion, en su articulo 70, 

fraccibn XIX que a la letra dice:

C\
"Articulo 70. Los sujetos obligados deber&n poner a disposicidn del publico y mantener 

actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acyerdo a^sus facultades} 
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la inforrnacidn' por lo menos, 
de los temas, documentos y pollticas que continuation se sefia/ah;'*~^^\\.

/ \ X
XIX. Los servicios que ofrecen senalando los requisites para acceder a ellos;\(Sic)

<\VO)
En concatenacion con lo que se cita, nos referimos al contenido de los articulos 

59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia^y-Aeceso^a laMnformacion PublicalBe] lAlUFOSv* mmEstado de Tamaulipas, que a la letra dice:

SECRETARIA
"ARTICULO 59. \ N* ^ ^

Los Sujetos Obligados deberOn difundir.de'manera permanente la information a que 
se refiere este Titulo, en sus portales de intemet'y a/ravOs de la Plataforma National, 
de acuerdo a los Lineamiehtos^que, para taLefecto, emita el Sistema National, o a 
travOs de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquierpersona.

ARTICULO 60. f—\\\
Los Sujetos Obligados actualizarOn trimestralmente la information contenida en este 
Titulo, salvo que .en^la presente Ley o en otra disposition normative se establezca un 
plazo diverse. } \. /

I
ARTfCULO^I \
1. La*p6gina*de-inicidyJe^los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrO un 
acceso^directo aj^itio donde se encuentra la information publica a la que se refiere 

“este Titulo, el cuaLcgnta'rO con un buscador.\ / /s
2\Los^sujetos obligados procurarOn poner a disposition de las personas interesadas 

/^\eqyipos^e cOmputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto, que 
\Spefmitan a Jos particulares consultar la information o utilizer el sistema de solicitudes 

de^acceso a la information en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo 
anterior/sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusiOn 
de7a information, cuando en determinadas poblaciones Ostos resulten de mOs fdcil 
acceso y comprensiOn.

ARTICULO 62.
La information a que se refiere este Titulo deberO:

/.- Sefialarel Sujeto Obligado encargado de generada;
II. ’ Indicar la fecha de su ultima actualization;
III. - Difundirse con perspective de gOnero, cuando asi corresponda; y
IV. - Facilitarel acceso y busqueda de la information para personas con discapacidad.

ARTICULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a petition de los particulares, verificarO el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo.
2. Las denuncias presentadas por los particulares podrOn realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento seflalado en la presente Ley.
"(Sic)
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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 

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 diverso dispuesto en la ley 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 permitah la consulta de la informacion, o utilizar^dvsistema de

solicitud de acceso a la informacion en las oficinas de las Unidades^de Transparencia de
cada sujeto obligado, sin perjutcio de la utilizacion de medios^alteriTatiyos^devd^fusion de la
informacion que resulten de mas facil acceso y comprension; en^eTentendidp^de que esta

debera contener el sujeto obligado que la genera, fecha'de actualizacion, difundirse con I j  a h y ^ w. ,
[perspectiva de genero, cuando corresponda yyelMacil. acceso^y^busqueda de la

/

' “AWMWtftutwM / —y \ \
1 oncEPROUffltlEDAIOS informacion para personas con discapacidad; Ideflo anterioivel Organismo Garante
'.o^USTAOOOtMLlPAS |ea|jzar^ |a verificacion de su cumplimiento^^a'sea^de^oficio^^a peticion de parte.

ue TIVA yX \ vClV
presentarse en cualquier momento;que, las denuncias^podranj

teniendo el organo garante, la facultad de verificar^el/cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligado^y^selhde oficio a peticion de parte.

Aunando a
/

Ahora bien.-^efectoTJe obtener elementos suficientes para calificar la denuncia/ > \ xy /
la Secretaria Ejecutiva^-solicitd.una/verificacion virtual al Departamento de Revision y
Evaluacion d/Portales.para*que reporte el estado que guarda la informacion que publica

el sojeto^dbligado^tanto^erTsu^Portal de Trasparencia, como en el Sistema de Portales de 

X y' ^
las Obligaciones^oeyTransparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia 

{PNTjTrespecto^a la fraccion denunciada.

tn ese orden de ideas, en fecha veinte de agosto del ano en curso, la Titular de 

la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de Organismo Garante, informo mediante 

oficio numero RP/1093/2021, que accedio a la liga electronica 

https://consultapublicamx.inai,orQ.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtmltfinicio,

seleccionando el Estado de Tamaulipas, posteriormente el Sujeto Obligado, seleccionado 

la fraccion XIX, de lo cual se observe lo siguiente:

“...De conformidad con los Lineamientos T6cnicos Generates, le informd que a la 
fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidn del 
ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la table de actualizacidn y consen/acidn de 
la informacidn, en dicha fraccidn se publica de manera vigente por lo que a la 
fecha debe publicarse el segundo thmestre del ejercicio 2021.
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Motivo por el cual no se verified la informacidn del segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020..." (Sic)

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

INFUNDADA, ya que de acuerdo al informe rendido por la Unidad de Revision y 

Evaluacion de Portales de este Organismo Garante, el sujeto obligado no tiene la 

obligacion de conservar la informacidn del ejercicio 2020, respecto a la obligacion de 

transparencia de la fraccion XIX del articulo 67 de la Ley de la materia.

QUINTO. Version Publica. Con fundament© en los articulos 67, fraccion XXXVI y 

75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 

Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se>haran publicas, 
asegurandose en todo memento que la informacidn reservada, confiSencial.o sensible se 

mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo^e-publique^erv^el.p^ortal de 

Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional de~Transparencia, debera
^ v v > \ ^hacerse en formato de version publica, en el que se teste^oTache toda aquella informacidn
\ \ \ ' '

que constituya un dato personal, cuya publicacidn^esta prohibida sKno ha mediado 
autorizacidn expresa de su titular o, en su caso^.de^uienxIeVepresente, tal como lo

‘ dela Ley de Transparencia'

\

ttS

fi \x-imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110^frvaccidn^lM;

y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas y Capifulo^lX de los Lineamientos generales en
/ X \ \ ^ ^

materia de clasificacidn y desclasificacidn de^la informacidn.

PE

SECRETARi
<\

Por lo anteriormente expuesto y^|undado se:

R E S U E L V E

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del
y > ^ VAyuntamiento de Aldama, Tamaulipas, resulta infundado, segun lo dispuesto en el 

consider^ndtfcUART^del presente fallo.

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

encontraSe^insatisfecho con la presente resolucidn, le asiste el derecho de impugnarla 

ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacidn y Proteccidn de

Datos, 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 Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas y el 

Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
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Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 
Comisionados del Institute de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, 

siendo presidente el primero de Jos nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

informacion de Tamaulipas, 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.

Lie. Hum

HM.ESBt'-||_ic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

E JECUTIVA
Lie. Rosalbajvette Robinson Teran 
V j \ ComisionadaComisionada

.drian:
?^ *;ca. •

-uf^A
ySeci

dioLie. b
ecretario Ejejafiv^^
^■'RptiRiA EJECUTfVA

\

/O . , / _____
HOji\ OE FIRMAS DE-LA RESOLU.CtON DENTRO DE LA OENUNCIA 010/2530/2020.
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