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

010/2560/2020
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a catorce de octubre 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 procede a dictar resolucion con 

base en los siguientes:

RESULTANDOS: vPRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha veintiseisxle octubre del
^fninutos^TTecibi^en el

^ dos mil yeinte, a las veintidos boras con treinta y nueve
31 HISTinilODHfiAIISPAREHQAjKACCfSOAl x. ... ................... . _ .
luiHFOR/MYDEPROI®^PrtIO?iectr^nico mstitucional habihtado, para la 
I PERSONALES DEL jg datos procedente del correo electronico 

\RIA EJECU’al'tfi.ves del cual se denuncia al Ayuntamiento^de^^dama>Tariiaulipas, por el

incumplimiento en la publicacion de obligacionesrae transparenpia, manifestando lo
siguiente:

“Descripcidn de la denuncia:

A,
PeriodoNombre corto del EjercicioTitulo

y^fbrmato
V

67_XXVIII_Resultadps \\
adjudicaciones, invitaciones \ y 
licitaciones_%rocedimientos ,de 
adjudicacidhydirecta

LTAIPET-

A67FXXVIIIB

2020 lerthmestre

2do trimestreLTAIPET- 202067_XXVIII^Resultadds\y 
adjudicacibnes^^invitaciones y 
licitaci6nes_Procedimiehios de 
adjudicacidn directa-**/

A67FXXVIIIB

67±XXyit£Resultadbs 
adjudicacionesinvitaciones y 
^licit£cibnes_Pjocedimientos de 
) adjudicacido'Virecta

2020 3er trimestre\ LTAIPET-

A67FXXVIIIB

ler trimestre67zXXyil£Resuttados 
~adjudicaciones, invitaciones y 
licitaciones Procedimientos de

2020LTAIPET-

A67FXXVIH

ylicitaci6n publica e invitacidn a
vLcuando menos tres personas

2do trimestre2020LTAIPET-67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones y 
licitaciones_Procedimientos de 
licitacidn publica e invitacidn a 
cuando menos tres personas

A67FXXVIII

3er trimestre2020LTAIPET-67_XXVIII_Resultados 
adjudicaciones, invitaciones y 
licitaciones_Procedimientos de 
licitacidn publica e invitacidn a 
cuando menos tres personas______

A67FXXVIII

■ "(Sic)
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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.



SEGUNDO. Admisidn. En fecha diez de diciembre del dos mil veinte, la 

Secretaria Ejecutiva asignb el numero de expediente DIO/2560/2020 y se admitib a 

trbmite la denuncia por el incumplimiento en la publicacion de las obligaciones de 

transparencia contenido en el del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisites 

senalados en el articulo 93 de la Ley de Transparencia local, correspondiente a la 

fraccion y periodo siguiente:

Fraccibn XXVIII, Formates A y B, del primero al tercer trimestre del 
ejercicio 2020, relativa a La informacidn sobre los resultados de los 
procedimientos de adjudicacibn directa, invitacibn restringida y licitacibn 
de cualquier naturaleza, incluyendo la versibn publica del expediente 
respective y de los contratos celebrados, que deberd contener, porMo 
menos, lo siguiente:
a) .- De licitaciones publicas o procedimientos de invitacjbn restringida!^
1. La convocatoria o invitacibn emitida, asi como los fundamentos legales 
apiicados para llevarla a cabo;
2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganadory las razones que lo justifican;
4. El iirea solicitante y la responsabte de su ejecuci6n;\
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;^
6. Los dictSmenes y fallo de adjudicacibn; [S'
7. El contrato y, en su caso, sus anexos; ((
8. Los mecanismos de vigilancia y superyisibn, incluyendo, en su caso, 
los estudios de impacto urbano y ambiental, s"egijn£prr,esponda;
9. La partida presupuestal, de conformidadvXon'eLclasificador por objeto 
del gasto, en el caso de ser aplicabte;^ \\
10. Origen de los recursos especificando sijs
municipales, asi como eliipo de fondo^de^participacibn o aportacibn 
respectiva;
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, 
precisandoel objetoy'lafecha^dexejebracibn;
12. Los informes de'avance fisico y financiero sobre las obras o servicios
contratados; )j
13. El conveniode terminacibnty
14. ‘El finiquito. ^
b) .- De las adjudicaciones directas:
1. La propuesta'enviada^ por el participante;
2. Los motivos y^fundamentos legales apiicados para llevarla a cabo; 
3/La^autorizacibVdel ejercicio de la opcibn;
.4. En^suCcasoJas cotizaciones consideradas, especificando los nombres 
‘de'los'p^oyeedores y los montos;
5.)EI nombre de la persona fisica o moral adjudicada;
,6.-Lajjnidad administrative solicitante y la responsable de su ejecucibn;
(7. El numero, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de 
vejecucibn de los servicios u obra;
8>Los mecanismos de vigilancia y supervision, incluyendo, en su caso, 
los estudios de impacto urbano y ambiental, segun corresponda;
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10. El convenio de terminacibn; y
11. El finiquito.

!'« •TJ 1 :E<3C$
ft seen:

son federales, estatales o

TERCERO. Informe del sujeto obligado. En fecha dieciseis de diciembre 

del dos mil veinte, la autoridad aludida fue notificada de la admisibn de la denuncia, 

requiribndole el informe respective; sin que a la fecha obre constancia al respecto 

dentro del presente expediente.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCY DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

010/2560/2020
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, TAMAULIPAS

CUARTO. Verificacion Virtual. Del mismo modo, en la fecha senalada en el 
parrafo inmediato anterior, se solicito a la Unidad de Revision y Evaluacion 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 la 

fraccion, ejercicio y periodos denunciados.

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

recibib el informe requerido por parte de la Unidad de Revisibn y Evaluacibn de 

Portales de este 6rgano Garante, con el oficio numero RP/1090/2024,^.por medio del 
cual informb lo siguiente: 4

TRANSPARENCIA, OE ACCESO A 
OnDEPROTECflOH DE DATOS 
DEI ESTADO BE TAMAUUPAS

“010/2560/2020 ^ \\ ))
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRACCIONES-XXVIII^DE^LAI^CD'E 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION-P(JBLICA 'DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, DEL AYUNTAMIENTO De ZaLDAMA TAMAULIPAS.

De conformidad con el Anexo I, <c/ex lasjObligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn X^yiliyde^lps^Lineamientos T6cnicos 
Generates para la publicacidn, Homologacidn y Estandaiizacidn^e la Informacidn de las 
Obligaciones establecidas en el Titulo^Quinto, articulo 31 de la Ley General de’ 
Transparencia y Acceso a la Informacidn^Publica que deben difundir los sujetos 
obligados en los Portales de Internet y en la^f^latajorma Nacional de Transparencia, al 
realizar la venficacidn de la otiligacidn de transparencia denunciada, se visualizd lo 
siguiente: __ "SSk y.

1. Fraccidn XXVIII, Formato^yB^que^hace alusidn a: Procedimientos de licitacidn y 

Procedimientos de adjudicacidn, “primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer 
thmestre 2020n. ___ \V }j

En el fo rm a toXXVIlUk:_
Se observa lo^iguiente:^\

> Al momehto de-realizar larevisidn se obsen/6 que si publica de manera parcial el 
tercef,tfimestre del^ejercicio 2020, ya que cuenta con algunos campos vacios sin 
justlficar en^el criterio;'"Fecha en la que se celebrd la junta de aclaraciones", ademds 
no^publica^el primer y segundo trimestre del mismo ejercicio 2020, al no 

^iencohtrarse^ el form a to publicado en la PNT, tal como se muestra a continuacidn:

)ECUTIVA

INFORMACION POBUCA

DTamauirpAs

<
Jrrtftuctan

JC}*rclC»o 2020

ART. - G7  - XXVIII - CON TflATOS  OE  OUKAS.  BlliNCS Y SEKVICIOS

O d* l»cltAct6n p6b<ic« • iMiMOn * cwndo m«no« preonms

Ley de Trensperendo y Acceso c te mformoctOn POOlico del Bstodo de Temeullpas
msmuOOn

02AfXtCuiO
FrecdOn JOCVIH

T
Selccciooe el perlodo que quleres contuiter 
penodo de •ettieiieAOOo aeftrlmttstre Q 4<oCdm«etre CD Setecdo^r todeaCD 200 trimestreca i •r trtmestre

utdi/o loe filtros de bCnquede pore acotar tu consuiio
flltroa dc busquede ^
Se encontraroo o reedtadoe. de die en O pore el deteiie.
Vetoedcempos
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En el formato XXIB:
> En dicho formato se observd que si publica de manera correcta la informacidn del 

primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020." (Sic)

En razdn de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

CONSIDERANDOS:

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

la Informacidn y de Proteccidn de Datos Personales del Estado de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conforrrjidad con lo 
ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucio^olitica 

de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccibn V, de la^ConsSucidn^Rolitica

fraccion Idel Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccibn I. . ^
inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de ^Transp^renciaj^ Acceso
Informacidn Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y^99. d^aJ^dg^Transparenci^.

v*-Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tia^maulipas^y\18, 19, 20 y 21, c 

Lineamientos que establecen el Procedimiento^de^^enuncte por Incumplimien o de 

Obligaciones de Transparencia que debe^^iblica^s sujetos obligados.

Procedibilidad\IEn la interppsicidn de la denuncia, el particular 

manifestd no haber encontrado-registrp^el sig'uiente periodo y ejercicios:

a-la—

| lira:

i
elldsu

secrut ar ;/. ;

SEGUNDO.

Fraccidn XXVIII, Formatos A Jy B, del primero al tercer trimestre del 
ejercicio 202dr'relati'va^a1J.a^informaci6n sobre los resultados de los 
procedimie^tos^e adjuclicacidn directa, invitacidn restringida y licitacidn 
de cualquiervnaturareza, incluyendo la versidn publica del expediente 
respective yTie los cWntratos celebrados, que deberd contener, por lo 
merfos, lo^slguieqtej^
a) ̂  De licitaciones publicas o procedimientos de invitacidn restringida: 
^vLa^convocatolla o invitacidn emitida, asi como los fundamentos legates 
^plicados para llevarla a cabo;
2/Los  nombres de los participantes o invitados;
^3.-El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
*4. El drea solicitante y la responsable de su ejecucidn; 
v5>Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6'L’os dietdmenes y fallo de adjudicacidn;
7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisidn, incluyendo, en su caso, 
los'estudios de impacto urbano y ambiental, segun corresponda;
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto 
del gasto, en el caso de ser aplicable;
10. Origen de los recursos especificando si son federates, estatales o 
municipales, asi como el tipo de fondo de participacidn o aportacidn 
respectiva;
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, 
precisando el objeto y la fecha de celebracidn;
12. Los informes de avance fisico y financiero sobre las obras o servicios 
contratados;
13. El convenio de terminacidn; y
14. El finiquito.
b) .- De las adjudicaciones directas:
1. La propuesta enviada por el participante;
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACGESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/2560/2020
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, TAMAULIPAS

2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
3. La autorizacidn del ejercicio de la opcidn;
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres 
de los proveedores y los montos;
5. El nombre de la persona flsica o moral adjudicada;
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecucidn;
7. El numero, fecha, el monto de! contrato y el plazo de entrega o de 
ejecucibn de los servicios u obra;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervision, incluyendo, en su caso, 
los estudios de impacto urbano y ambiental, segun corresponda;
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10. El convenio de terminacibn; y
11. El finiquito.

Para un mejor estudio de la fraccion denunciada, es necesario senalar lo que 

determina en el artlculo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a^lavlnformacion de
Tamaulipas, que a la letra dice:

0E TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
ACIONYDE PROTECCION DEOATOS 
ES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

JECUTIVA

"art Icul o  93. yy
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deder^cumplir, al 
menos, los siguientes requisites:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado; 11 V\

II. - Descripcidn Clara y precise del incumplimiento denunciadqi^y

III. - El denunciante podr& adjuntar los inedios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado;

IV. - En caso de que la denuncia-se^presente por-escrito, el denunciante deber6 seftalar 
el domicilio en la jurisdiccidn que^co)respondaj^ la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En.cjiM-de'queJd^denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entender$ que se acepta que'lasmoti^caciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se seflale domicilio^o direccidn de correo electrdnico o se sedate un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aun las de cardcter 
personal, se practicar&n 'ajia^s^jps estrados fisicos del Organismo garante; y

V. - El nombre^dej^denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 
estadlsticos. Esta^infomracidn serd proporcionada por el denunciante de manera 
voluntana. En ningunjeaso el dato sobre el nombre y el perfil podrdn ser un requisite para 
la procedenciay trdmite^de la denuncia." (Sic)

^^DSTanten^r^recepto se colige que los requisites a cumplir para la interposicibn 

de^wderiuncia^son:x❖ 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, requisite indispensable 

para la procedencia del tramite de la denuncia)

Pdgina 5



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 ser6 determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

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

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

obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas, respecto 

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

Informacidn de Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTiCULO 67. Los Sujetos Obtigados deberdn poner a disposicidn del*publico^y<S 
mantener actuahzada, en Jos respectivos medios electrdnicos.^de acuerdo^a*sus^ 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun correspondarla informacibn, 
por lo menos, de los temas, documentos y pollticas que a continuacidn'seseftalan?^.

XXVIII.> La informacidn sobre los resultados de los proce^knientos^de adjudjcacidn 
directa, invitacibn restringida y licitacibn de cualquier naUjraleza>incluyendoHa'versibn 
publica del expediente respectivo y de los contratos celebrados^ue deberb'contener, 
por lo menos, lo siguiente:
a).- De licitaciones publicas o procedimientos de invitacibn restringida: V
1. La convocatoria o invitacibn emitida, as! como los fundamentos legales aplicados
para llevarla a cabo: 'sO,s_Vy
2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganador y las razones quejo justificanx
4. El brea solicitante y la responsable de su-ejecucibn; J J
5. Las convocatorias e invitaciones emitidasi^N.
6. Los dictbmenes y fallo de adjudicacibn;
7. El contrato y, en su caso, sus ahexos;
8. Los mecanismos de vigiiancia-y supervisibnrfncluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambieritairsegunNcorresponda;
9. La partida presupuestal, de conformidad.con el clasificador por objeto del gasto, en el
caso de ser aplicable; ^ ^ j
10. Origen de losTecursoS'-especificando si son federales, estatales o municipales, asi 
como el tipo de/fondo de padicipac&n o aportacibn respectiva;
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto 
y la fecha'de celebracibn?^
12. Lpsjnformes de avance/fisico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
13yEl convenio de-terminacibn; y 
14^EKfinipuito^ " "
-b).- De'laVadjudicaciones directas: 
i .^ba propuesta enviada por el participante;
2wLos motiyos^y’tundamentos legates aplicados para llevarla a cabo;
3. La-autorizacibn del ejercicio de la opcibn;
4r~E]T','su^caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
^proveedores y los montos;
V5.^EI nombre de la persona fisica o moral adjudicada;
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecucibn;
7. El numero, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecucibn de los 
servicios u obra;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisibn, inctuyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, segun corresponda;
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10. El convenio de terminacibn; y
11. El finiquito.;" S/c

W?!;-

FcSSCM:

SECRETARY e

<

En ese sentido, por cuanto hace a la informacidn contenida en el articulo 67 

fraccion XXVIII, que fue denunciada, es posible observar que constituye una 

obligacibn por parte de los sujetos obligados, subir en sus portales de internet y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia la informacibn correspondiente a la

Regina 6
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/2560/2020
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, TAMAULIPAS

informacibn sobre los resultados de los procedimientos de adjudicacion directa 

invitacion restringida y licitacion de cualquier naturaleza.

Lo anterior tambien se instruye en los Lineamientos Tbcnicos Generales 

para la Publicacibn, Homologacion y Estandarizacion de la Informacibn, en su 

articulo 70, fraccibn XXVIII, que a la letra dice:

“XXVIII. La informacidn sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicacidn 
directa, invitacidn restringida y licitacidn de cualquier naturaleza, incluyendo la Versidn 
Publica del Expediente respective y de los contratos celebrados, que deberS contener 
por lo menos lo siguiente: A*.
a) De licitaciones publicas o procedimientos de invitacidn restringida:
1. La convocatoria o invitacidn emitida, as! como los fundamentos legates^ aplicadok 
para llevada a cabo;
2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganadorylas razones que lo justifican;
4. El Area solicitante y la responsable de su ejecucidn;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dietdmenes y fallo de adjudicacidn; .
7. El contrato y, en su caso, sus anexos; >Sy
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisidn, incluyendo, ensu'caso,Ztps-estudios de 
impacto urbano y ambiental, segOn corresponda;
9. La partida presupuestal de conformidad con el clasificador por objetbsdel gasto, en el
.caso de ser aplicable; ^ ^
10. Origen de los recursos especificando si soh'-federales, estatales o municipales, as! 
como el tipo de fondo de participacidn o aportacidr^respectiya;
11. Los convenios modificatorios que, emsu caso, seen firmados, precisando el objeto y 
la fecha de celebracidn;
12. Los infonnes de avance fisico y financierO'SObre lasiobras o servicios contratados;
13. El convenio de terminacidn; y
14. El finiquito.
b) De las adjudicaciones directasr'\\.
1. La propuesta enviada por,el^participante;
2. Los motivos y fundamentos legates aplicados para llevada a cabo;
3. La autonzacidn del ejercicio de laiopcidh;/'
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especiricando los nombres de los 
proveedores y los7nontos;\^
5. El nombre deia persona'fisica'o,moral adjudicada;
6. La unidad abministfatlvasolicitante y la responsable de su ejecucidn;
7. El nurhero^fechafel monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecucidn de los 
servicios7'u obra; ^
8. L&s'mecanismos^deyiqilancia y supervisidn, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, segun corresponda;
'Q.^Los informes de'avance sobre las obras o servicios contratados;

cbnbenio'cle'terminacidn; y 
11. El finiquitoS

4'f.WWCM.OfiCCESOA 
Myo£P3orfcc((ji/[ifWro5 
wrarojEHittiMs |

fECUTlVA

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

En concatenacibn con lo que se cita, nos referimos al contenido de los articulos 

59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn 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 travds de la Plataforma Nacional, de
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acuerdo a los Lineamientos qua, 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 actualizardn tnmestralmente la informacidn contenida en este Tltulo, 
salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normativa se establezca un plazo 
diverso.

ARTlCULO 61.
1. La pdgina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendr$ un acceso 
directo at sitio donde se encuentra la informacidn publica a la que se refiere este Tltulo, el 
cual contard con un buscador.

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 utilizer el sistema de solicitudes de acceso a la 
informacidn en las oficinas de las Unidades de Transparency. Lo anterior, sin perjuicio de 
que adicionalmente se utilicen medios altemativos de difusidn de la informacidn, cuando en 
determinadas poblaciones dstos resulten de mbs fdcil acceso y comprensidn.

ARTlCULO 62.
La informacidn a que se refiere este Tltulo deberd:

/.- Seflalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;
II. - Indicar la fecha de su ultima actualizacidn; A _ - _ NN.
III. -Difundirse con perspectiva de gdnero, cuando aslcorresponda;
IV. -Facilitar el acceso y busqueda de la informacidn para personas con/discapacidad^'^>
ARTlCULO 63. a  ^

1. El Organismo garante, de oficio o a peticidn de los particulares^verificard el cumplimiento
de las disposiciones previstas en este Tltulo. -

2. Las denuncias presentadas por los particulares podr&n realizarse en cualqu/er momento, 
de conformidad con el procedimiento sefialado en la presente Ley. ^
"(Sic) \V l)

■US*
U!;

Sl v&
SECRETARY

El articulado dispone que las\Entidades Publicas deber£n difundir la 

informacidn contenida en el Titulo Quinto devla Ley/de Transparencia y Acceso a la
<VInformacidn de Tamaulipas, tanto en^us portales de internet, como en la Plataforma 

Nacional de Transparenciat/U^otrds^meqios^ccesibles para cualquier persona; en

It.tdrminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constrinendo su 
publicacidn de manera-trimestraUaLo plazo diverso dispuesto en la ley u otro 

dispositive legal.

En esevsentido,Jo transcrito establece que el sujeto obligado debe tener un 
acceso^inecto^a^la^irifomiacidn que publica en sus portales de internet, la cual debera 

contar^onaTrrbuscador, 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 

alternatives de difusidn de la informacidn que resulten de mds facil acceso y 

comprensidn; en el entendido de que dsta debera contener el sujeto obligado que la 

genera, fecha de actualizacidn, difundirse con perspectiva de gdnero, cuando 

corresponda y el facil acceso y busqueda de la informacidn para personas con 

discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizard la verificacidn de su 

cumplimiento, ya sea de oficio o a peticidn de parte.
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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 oflcio a peticion de parte.

Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes para califlcar la 

denuncia, la Secretarfa Ejecutiva solicito una verificacion virtual al Departamento de 

Revision y Evaluacidn de Portales para que reporte el estado que guarda la 

informacidn que publica el sujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia, como 

en el Sistema de Portales de las Obligaciones de Transparencia (Sf^OT) de la

En ese orden de ideas, en fecha veinte de agosto del^ano en^curs^,. la Titular 
la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de^Organismo Garante, informo 

fne'diante oficio numero RP/1090/2021 y anexo, que:—

IITO OE TRAMENCIA, DE ACCESO A 
ORHAa6nDEPROI£Ca6NOEI)fde
WALES DEL ESTADO DETMUIIUMS

EJECUTIVA

V"DIO/2560/202ff\
INFORME DE VERIFICACION A LA^S OBLIGACIOt^ES DE TRANSPARENCIA 
DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67sFRACCIONES XXVIII, DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACtoWPUBLICA DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, DEL AYUNTAMIENTO.DEjbllDAMA TAMAULIPAS.

De conformidad/^on^i^yAnexo^l^e las Obligaciones de Transparencia 

Comunes, del Articu/cf 70 de la^Fraccidn XXVIII, de los Lineamientos T6cnicos 
Generates para la publicacidn, Homojogacidn y Estandarizacidn de la Informacidn de las 
Obligaciones establej:idas\en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia^y^cceso^a^la-m-jnfofmacidn Publica que deben difundir los sujetos 
obligados en(tqs PprtaleS'de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizarja verificaci6n^de\la obligacidn de transparencia denunciada, se visualizd lo 
siguierite: yj
// s>

2. FraccidnyXXVIll, Formato A, y B, que hace elusidn a: Procedimientos de licitacidn y 
^Prqcedimientos de^adjudicacidn, “primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer 
fr^trimestre3020':S/

V jEnSTformatb XXVIII A: 
o-^Se observa lo siguiente:
>\AI momento de realizar la revisidn se observd que si publica de manera parcial el 

tifcpr trimestre del ejercicio 2020, ya que cuenta con algunos campos vacios sin 
justificar en el criterio; "Fecha en la que se celebrd la junta de aclaraciones", ademds 
no publica el primer y segundo trimestre del mismo ejercicio 2020, al no 
encontrarse el formato publicado en la PNT, tal como se muestra a continuacidn:

>
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INFORMAClON PUOUCA V

D
[ AJdama>ttUU*c*6o

(2070EJwctClO

ART. - G7 • XXVIII • CONTRATOS OE OIJRAS. OIENGS Y SGRVICIOS

[ o Proc*<Vmj«nro« 6+ DcftACttn pOUlc« « mv«tA06n a cuanoo manos era* p«r»onas

AI0ama
Ley de Tranapa^eocia y Acceso a la informaclOn Ptiblica del Csiado de TamavUipas

MstttuOdA
Lay

07Artttuto
fVaeeMA )0<Vin

Selecoona el peftodo qua quleres eoownar
C3 i f trunaw 1^1 4to Vinf urw LJ Saf coonar eoOotO Zdo trtmastra CD^•Oodo da acTuaUzedOn 3m tnmastra

utillza loa fUt/oa de bk>aqueda para acotar tu conwita
Mltroa da bOsqucda v

MSe encomraron O rcaultadoa. da cl«c en O para ver el de<aUe.
vec ipdos loa campos

En el formato XXIB: >
En dicho formato se observd que si publica de manera correcta la informaci6n-def 
primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020." (Sic)

En este sentido, y toda vez que respecto del anal^is^que^corres^onde realizan 

a este Institute de los autos que conforman el presente^exp^ent'eTTen especificofdet 
informe rendido por la Unidad de Revisidn y Evaluacidn de^Portales, se advierte que 
el sujeto obligado publica parcialmente <l^^fomiaci6j|^ relative a la 

denunciada, de conformidad con lo establecid'o^en^l^Tarticulos 23, fraccibn XI, 59 
60 y 67 fraccidn XXVIII, de la Ley de^Transparencia vigente 

Lineamientos Tecnicos Generates par^^Ja^l 

Estandarizacion de la Informacion-^ vv s

8«

u

en el Estado y los 

Publicacibn, Homologacibn y

En consecuencia, este Institute estima que la denuncia DIO/2S60/2020 

presentada resulta^PARCIALMENTE FUNDADA, ya que de acuerdo al informe 

rendido po^la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este 
Organismo^Garante, Respecto al FORMATO B de la fraccibn XXVIII, del primero 

al tercertrimestre del^jercicio 2020 resulta INFUNDADA, ya que el sujeto obligado 

supublica^de manera correcta la informacion.

Sirvembargo, en virtud de las inconsistencias senaladas con anterioridad, se 

instruye al Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas, para que dentro del termino de 

quince dias habiles siguientes en que sea notificada la presente resolucibn, a fin 

de que:

1. Publique a traves del SIPOT de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la informacibn correspondiente al articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de 

Tamaulipas, referente a:
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fra cc iOn  fu nd ada PERIODOS Y EJERCICIOS.
Del primero y segundo trimestre:XXVIII, FORMATO A
a) DeberS de publicar lo relative a dichos 

periodos.
Del tercer trimestre, deberi de complementer 
los campos vacios del siguiente criterio:

Fecha en la que se celebrd la junta dea)
aclaraciones.

De conformidad con los Lineamientos 

Tecnicos Generates para la Publicaeidn, 
Homologacion y Estandar&Midn^de^la 

Informacion.
■ it,*;

ODElWWEHCift.DE ACCESO A 
IMH'(DE PSOIECCiO!! OE DATGS 
itSDaEST/iSODEiA^HLIPAS

EJEGUTIVA i

2. Debera informar a este Organismo garante dehtr^e^t6rrgjpo de quince 

dias habiles sobre el cumplimiento dado-a^la presenfe resolucion, con
if '>(A^

fundamento en el artlculo 100, numeral 1, defa itey de Transparencia 

vigente en el Estado de Tamaulipas^ jff

3. En caso de incumplimiento de la presente resolucion dentro del termino

concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos del articulo
_

101, y Titulo Decimo, Capitulo I, II y III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

XXXV) 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 Institute, 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 

prohibida si no ha mediado autorizacion expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generates en materia de clasificacion y desclasificacion de la 

informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se
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RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el artlculo 98 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, de los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacidn, Homologacibn y Estandarizacibn de la 

Informacibn de las Obligaciones establecidas en el Tltulo Quinto y en la Fraccibn IV, 

del Artlculo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica 

que deben difundir todos’los sujetos obligados en los portales de internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, se declara PARCIALMENTE FUNDADA LA 

DENUNCIA por incumplimiento en las obligaciones de transparencia presentada en 
contra del Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas, segun lo disptiWo en el 

considerando CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Se instruye al Ayuntamiento de Aldama; Tamaulipas^para que, 
a travbs del Titular del area responsable de publicar^la infomiacibn/ relativaja la 

fraccibn y articulo denunciado, CUMPLA con lo^enalado^en^la presente resolucio^i || 

dentro del plazo de quince dias habiles siguientes en que sea notificada la^®* “ |

Will

SECRETARIa Iresolucibn, a fin de que:

1. Publique a traves de la pbgina de^Transparencia lo siguiente:

FRACClON FUNpAD'Av S vvRERl6)DOS Y EJERCICIOS.
Delsprimero y segundo trimestre:XXVIII, FORMATO A Vsy
b) DeberS de publicar lo relative a dichos 

periodos.
Del tercer trimestre, deberd de complementer 
los campos vacios del siguiente criterio:

<

b) Fecha en la que se celebrd la junta de
aclaraciones.

De conformidad con los Lineamientos 

T6cnicos Generales para la Publicacidn, 
Homologacidn y Estandarizacidn de la 

Informacibn.

2. Deberb informar a este Organismo garante dentro del tbrmino de quince 

dias habiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolucibn, con 

fundamento en el articulo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado de Tamaulipas.

3. En caso de incumplimiento de la presente resolucibn dentro del termino 

concedido para tal efecto, este Institute actuara en tbrminos del articulo
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101, y Tltulo Decimo, Capltulo I, II y III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

TERCERO.- Se instruye al Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas, para que, 
al dia habil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente resolucion, informe 

a este Institute sobre su cumplimiento, a traves de la herramienta de comunicacion y a 

la direccibn electronica pnt@itait.orQ.mx. sin que dicho plazo exceda de los dias 

establecidos para tales efectos, de conformidad con lo establecido en los dispositivos 

99 y 100 de la Ley de Transparencia Local.

deS la^Urfidadv deCUARTO.- Se le hace del conocimiento al Titular
Transparencia del Suieto Obliqado que ante el incum^ilimienf^^l^ presente

0 resolucion, se hara acreedor a una Medida de Apremio.^uefp^ede con^istir desde de

amonestacion publica hasta una multa. equivalenfe-zrciento^cincuenta a dos
- veces e| va|or diario de la Unidad de Medida y^SSalizaci^vigente en el tiempo
J£CUTIVA eli que se cometa la infraccion, (que va desde ($13.443.00, (trece mil cuatrocientos 

^ ! <vV \v //
cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $179.240:00^(ciento setenta y nueve mil

V

!

i
doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.jxcon fundament© en los articulos 33, fraccibn 

V, 101,183 y 187, de la Ley de Transparer?e[axAcceso a la Informacibn Publica del 

Estado de Tamaulipas. ^
QUINTO.- Se instruyCai^Secrefario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de 

Acceso a la InformiBibVi y>de-Proteccibn de Dates Personales del Estado de
<(

Tamaulipas, para darle>eguimiento a la presente en uso de las facultades conferidas
por el articlM^segundq^dejxacuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha dieciseis de 

mayo de dcJsjnil^lieciocho.

^^.SEXTO'^Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 

de la ejecucibn, archivese este expediente como asunto CONCLUIDO.

SEPTIMO.- Se hace del conocimiento del particular que en caso de 

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

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

Proteccibn de Datos, asi como en- el Poder Judicial de la Federacibn, lo anterior de 

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

Publica del Estado de Tamaulipas.
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NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerates 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.

Asl, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados licenciado 

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y 

Rosalba Ivette Robinson Teran, del Institute de Transparencia, de Acceso a la 

informacion y Proteccidn de Datos Personates del Estado de Tamaulipas, siendo 

presidente el primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la 

informacibn y Proteccibn de Datos Personates del Estado de Tamaulipas^vmediante 

designacibn de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en tbrminc^Tqtekart]gJlo 33 
numeral 1, fraccibn XXX, de la Ley de Transparencia y ^ccesovaNaJnformacibn 

Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. [( \\

s

Lie. Humberto Rangel Vallejo 
Coitusi^nado^PresidenleN

Lie. Dulce Adriana'Rocha^Sobrevilla 
ComisionadI

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
'“C'bmisionada—%

|NSnniIOO::a«SEf,’CM.OfACCESOA 
y of pfloTtccfM de  daios

PMM tS ftT ESiAOO ft Ia MAOLIPAS
SECRETARlV EJECUTIVA

.ulSjAdriSTn'MemMola^affllla-^^^,
Secretarija^€butjyo /

HOJA DE FIRMAS OE LA RESOLUCIOn  D^NTRO DeTa  DENUNCIA 010/2560/2020.
DSR2
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