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

DIO/2555/2020

Denuncia: DIO/2555/2020 
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:

c,nterPos,clon de Denuncia- En fecha^ve^ntiseis\^^tubre del 

iAf,H'fCnfWCiC!jarfio-d6'si!mil veinte, a las veintidos horas con treinta y tres minutos, se recibib enf. . . t.# . .. .T# . ^ hLel correo electromco mstitucional habilitado, para laNnterposjcion de denuncias, un 
RETARIA dates procedente del correo electrbnico

a traves del cual se denuncia al AyunUm^ento^de APdama^ Tamaulipas, por el 

incumplimiento en la publicacion de obligacionesAdevtransparencia, manifestando lo

siguiente:

“Descripcidn de la denuncia:

Periodo\V ) ^ ^ Nombre corto del 
formato

EjercicioTitulo

ler Thmestre202067_XXVII_Cas-coricesiohes, / 
contratqs, convenios, permisos,^ 
licencias'O autorizaciones otorgadas

L TAIPET-A 6 7FXXVII

2do Trimestre202067/XXVII_Las ebneesidnes, 
cbntratos.^convenips, permisos, 
licenciaso autorizaciones otorgadas

LTAIPET-A67FXXVII

2020 3er Trimestre67_XXVIIj_Las'* } concesiones, 
■^cohtratos, ‘^convenios, permisos, 
Jicencias b autdrizaciones otorgadas

LTAI PE T-A6 7FXXVII

'TO.\
SEGUNDO. Admision. En fecha diez de diciembre del dos mil veinte, la 

Secretaria Ejecutiva asignb el numero de expediente DIO/2555/2020 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 XXVII, deL primero, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020, relative a las concesiones, contratos, convenios,
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f C' ^ f. ^

permisos, licencias o autorizaciones otorgadas; 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.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El diecisSis 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.i
i

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

mencionada, se solicito a la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este

Crgano Garante, que examinara el portal del sujeto obligado denunciado^e informara 

S0bre el estado que guarda la Plataforma Nacional de Transparencia y^1-Portal de 

Transparencia del Sujeto Obligado, referente a la fraccidn, ejercicio^y periodos

\

\denunciados.
5

En cumplimiento a lo antes descrito,^el^veinte\ de^agosto del dos mil 
veintiuno, se recibio el informe requeri^ovpor>parteyde) la Unidad de Revision y 

Evaluacion de Portales de este Organo^Gar^nt^correhoficio nurnero RP/1091/2021 

por medio del cual informb lo siguiente:x )

...Fraccion XXVII1>que"hace^a^usi6n^, concesiones, contratos, convenios,

"primer trimestre 2020, segundo trim^stre 2020, tercer trimestre2020”.

^ vO)

l SECRET.*

✓

Se observable siguiente:
Al momentcTcle^realizarJa ,revisi6n se obsen/6 que si publica de manera

i
✓

\correcta la informacidn del primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio
2020^^(8*0 y firmaisgfble)

/ ^En jj^azdn^de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

OrganismoTevisor precede a emitir la resolucion bajo el tenor de los siguientes:
\>

CONSIDERANDOS;

PRIMERO. 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 Constitucibn 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 

Informacibn Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y
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Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los 

Lineamlentos que establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia que deben publicar 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 XXVII, del primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, 
relative a las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 

autorizaciones otorgadas; del articulo 67 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica del Estado de TamaulipasT^**^

oJCNPara un mejor estudio de la fraccion denunciada, es necesario sefialar lo que
I

msTili'TOttlRAIISPAREIICiA.KdStSrnfiina en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a^lallnformacion de
UA««rt!KW»iaCifeLWl , , di —X Vs^l/
PtWOWljSOE lESIAOO DE IAMA uS wTau 11 pas• a la letra aice- / > \ \

"ARTICULO 93. 5^1

La denuncia por incumplimiento a las obligaciones ae transparencia deberS cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos: f \ svNs*>^—^

MA HJECUTIVA

/.- Nombre del sujeto obligado denunciadq;
\

II. -Descripcidn clara y precise del'incumplimi'ento denunciado;
\\ /\

III. - El denunciante podrd adjuntar^ los^medios de prueba que estime necesahos para 
respaldar el incumplimientodenunciado; X

IV.- En caso de que la denuncia se\presente por escrito, el denunciante deberd senalar 
el domicilio'en la jurisdiccidn-que cbrresponda o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notifica’aohesrEn^caso de^que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entenderd que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso^de^que^no-se^sedale domicilio o direccidn de correo electrdnico o se sefiale un 
domicilio fuera de*la'*jurisdiccidn respectiva, las notificaciones, aim las de cardcter 

’personalf$e/T)racticardn,a travds de los estrados fisicos del Organismo garante; y

V:-K ELnombre derdenunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 
X\QStadisticos. Esia informacidn serd proporcionada por el denunciante de manera 
XVvoluntaria^EXningOn caso el dato sobre el nombre y el perfil podrdn ser un requisito para 

la prgcedencia y tr&mite de la denuncia." (Sic)
De^anterior precepto se colige que los requisitos a cumplir para la interposicion

'v'
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 electronico para recibir notificaciones y 

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

para la procedencia del tramite de la denuncia)
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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 

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

infundada.

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a trav6s del correo electronico 

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

obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas, respecto 

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

Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTiCULO 67. Los Sujetos Obligados deberdn poner a disposici6nKdel publico y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrdnicos^de.acuerdo ta . sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, laJnformacidn," 
por lo menos, de los temas, documentos y pollticas que a continuacidn se w)a^n:^^

XXVII.- Las concesiones, contratos, convenios, permisds,' licencias. o autonzaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquGllos, debiendo 'publicarse su objeto, 
nombre o razdn social del titular, vigencia, tipo^terminos,xcqndiciones' monto y 
modificaciones, as/ como si el procedimiento involucra^el aprovechamiento de bienes, 
sen/icios y/o recursos publicos; I f S

<\\Mr * • c
M3

V
En ese sentido, por cuanto habe^shla informacion contenida en el articulo 67

\ i i
fraccibn XXVII, que fue denunciada, es^posible observar que constituye una
obligacibn por parte de los-sujeto^bhgacibs, subir en sus portales de internet y en

SECRETAR

/
la Plataforma Nacional de’^Transparen.cia la informacion correspondiente a las 
concesiones, contratos,Vonyenios.Vermisos, licencias o autorizaciones otorgadas.

Lo anterioMambibn vse instruye en los Lineamientos Tecnicos Generates 
para la ^Publicaabn.^Hqrnologacibn y Estandarizacibn de la Informacion, en su 

artieulo"70, fraccibn XXVII, que a la letra dice:

i‘Artlculo 70. Los sujetos obligados deberdn poner a disposicidn del publico y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrbnicos, de acuerdo a sus facultades, 
'atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, por lo menos, 
deios temas, documentos y pollticas que continuacidn se serialan:

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aqu6llos, debiendo publicarse su objeto, 
nombre o razdn social del titular, vigencia, tipo, tdrminos, condiciones, monto y 
modificaciones, asi como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, 
servicios y/o recursos publicos;

Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la 
correspondiente a dos ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados

"Sic

En concatenacibn 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:
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“ARTfCULO 59.
Los Sujetos Obligados deber&n difundir de manera permanente la informacidn a qua 
se refiere este Titulo, en sus portales de internet y a trav6s 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 actualizar^n trimestralmente la informacidn contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normative se establezca un 
plazo diverso.

ARTlCULO 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.

yv2. Los sujetos obligados procurardn poner a disposicidn de las personas interesadas 
equipos de cdmputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuestq, "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 Trahsparencia. Lo 
anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medi6s)altenfativps-deKdifusidn 
de la informacidn, cuando en determinadas poblaciones dstos resulten'de'mds'fdcil 
acceso y comprensidn. ( T ''V \

ARTlCULO 62. <f\ J
La informacidn a que se refiere este Titulo deberd: X N. /
/.- Sefialarel Sujeto Obligado encargado de generaria^

II. - Indicar la fecha de su ultima actualizacidhk \ V \ \)
III. - Difundirse con perspective de gdnero^cuando'aslcorresponda; y

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

>

1TUI00EIWAREKM ACCESO A
IHMCiQH Y DE PROIECCIQ!i DE CMOS
SOHAIES DEL ESTAM DE TAfMIPAS

\ EJECUTIVA

ARTlCULO 63.
1. El Organismo garante, de^oflcio o arpeticidn de los particulares, verificard el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo.

2. Las denuncias presentadas^pohlos^particulares podrdn realizarse en cualquier 
momento, de confoimidad corbel procedimiento sefialado en la presente Ley.
"(Sic) \ I

f

El articulado--disp,ori'e que las Entidades Publicas deberan difundir la 
/ / /

informacidn cpntenidaven^el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion-de T^msmlipas, tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma 

Nacional de^Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier persona; en 

terminosTcie^los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constrinendo su 

publicaciqn^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 informacidn que publica en sus portales de internet, la cual deberd 

contar con un buscador, asi como ponerla a disposicidn de los interesados, equipos 

de cdmputo con acceso a internet que permitan la consulta de la informacidn, o utilizar 
el sistema de solicitud de acceso a la informacidn en las oficinas de las Unidades de 

Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio de la utilizacidn de medios
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alternatives de difusibn de la informacion que resulten de mbs facil acceso y 

comprensibn; en el entendido de que esta debera contener el sujeto obligado que la 

fecha de actualizacibn, difundirse con perspectiva de genero, cuandogenera
corresponda y el facil acceso y busqueda de la informacion para personas con 

discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizara la verificacibn de su 

cumplimiento, ya sea de oficio o a peticibn de parte.

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

teniendo el brgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a peticibn de parte.

<\
Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes^para caHficar la

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicitb al sujeto obligado un informe justificado en
\\ \ /

relacibn la denuncia interpuesta, asi como una verificacibmvirtual akDepartamento de 

Revision y Evaluacibn de Portales para que reporte ^1'estado que^guarda-la 1 

informacion que publica el sujeto obligado tanto en su Portal de>Trasparencia,rcpmOj « 
en el Sistema de Portales de las Obligaciones*"^ Transparencia (SIPOT) de 8
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a la^ffaccibn denunciadal

En ese orden de ideas, en fecha veinte de agbsto del dos mil veintiuno, la

Titular de la Unidad de Revision y Evaluacibn'de Portales de Organismo Garante,
< V V ^

informb mediante oficio numero\RPT1091/2021, que, se accedib a la liga electrbnica 

httDs://consultaDublicamx.inai.orchmx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio

/

I LSISrQfk
1

SECRETARIA T
/V

( \ ^ \ /
.de'^Tamaulipas^ n

fraccibn XXVII, cbhstatando que:1^ J

..^Fraccibn XXVIlr'que hace alusibn a: concesiones, contratos, convenios 

“primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre2020”.
— Se^observa'lo siguiente:
Vx/Armomento de reaiizar la revisibn se observb que si publica de manera

\ posteriormente el sujeto obligado, luego, laseleccionado el Estado

✓

>corrects la informacibn del primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio
2020...” (Sic y firma legible)

En este sentido, y toda vez que respecto del anblisis que corresponde reaiizar 

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

conforme a los Lineamientos Tecnicos Generales para la Publicacibn, 

Homologacibn y Estandarizacibn de la Informacibn de las Obligaciones, en los que 

se dispone que la fraccibn XXVII, misma que fuera denunciada y que diera origen al 

presente expediente, debe de actualizarse trimestral, y conservarse la informacion del 

ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores, respectivamente\ 

como consecuencia de lo antes sehalado, y conforme al informe rendido por la Unidad 

de Portales de este Institute, se tiene que el sujeto obligado cumple con la publicacibn
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de su obligacidn 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.

QUINTO. Version Publics. Con fundamento en los articulos 67, fraccidn 

XXXVI y 75, fraccidn I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publics 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacidn reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 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 version publics, on el que sevteste o
tache toda aquella informacidn que constituya un dato personaircuya^pubiicaeidn esta

prohibida si no ha mediado autorizacidn express de su titular^o, en^su^caso1, de quien
"'RANSPAREHClAiDEACCESOA |e represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion.XXXVT 1/10, fraccidn III; 
OTEPROlKCnHDEMTOSj _ \ \X /
■ ilESTADOOcTAMPAS iH3t de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas y Capitulo 

l / X \
iECUTIVA ^ *os Lineamientos generates en materia de clasificaeidn y>desclasificacidn de la

informacidn.

Por lo anteriormente expuesto y fundadg.se:

V\
R E SxU E L V E

PRIMER0^1|j^incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 
t C S'

Ayuntamiento de AldamaXTamaulipas, results infundado, segun lo dispuesto en el 
consideramioXUARTO del presente fallo.

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

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

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

Proteccidn ae 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, numerates 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 los nombrados, asistidos por el 

licenciado Luis Adrian Wlendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Institute 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.

iLie. Humbertp'Rangel Vallejo, 
Comis-forfado Presideme\ WilliTAIT UWf

PERS(

SECRETARIA

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada x \

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
/ Comisionada

Secretario'tjepdfivd:
HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClfriHfENTRO DE kA OENUNCIA 010/2555/2020.oI

I
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