
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE AGCESc/K^ 1 1 

LA INFORMXCION Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAUL1PASITAIT
DENUNCIA: DIO/4112/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ,
TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a seis 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 Gustavo Dias Ordaz, se precede a dictar resolucion con 

base en los siguientes:

RESULTANDOS:

■BRIMERO. Interposition de Denuncia. En fecha doce de noviembre del

se recibio en ellwnrura K jveinte' a las °cho horas con treinta y seis minutes

UIKFOHaACIlilfffi0Keo;iOfe1SeK6nico institucional habilitarin • .PtBSOWltS DEL ESTADO DE MMS ‘ abilitado, para la mterposicion de denuncias

■ - mensaje

un

datos procedente
^RETARIA  a traves del cual se denuncia al Ayuntamiento

________ * _________
de Gustavo Diaz Ordaz, por el probable incumplimiento en la publicacion de 

obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente:

de del electronicocorreo

S7
■f“r\ i t“t
' "Descripcidn de la denuncia: / ^ R n

f« II \ N .
.Vs'-ivVv Tiiv

11

Titulo Nombre corto del 
formato

Ejercicio Periodo

67_XXXII_Pedron de proveedores y 
con(ratistas

LTAIPET-A67FXXXII 2020 3er semestre

."(Sic)

SEGUNDO. Admision. En fecha trece de abril del ano dos mil veintiuno, la

Secretaria Ejecutiva asignd el numero de expediente DIO/4112/2020 y se admitio a 

tramite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicacion de las 

obligaciones de transparencia contenido en el articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fraccion y periodo siguiente:

> Fraccion XXXII, tercer trimestre del ejercicio 2020, relativa al padron de 

proveedores y contratistas, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso 

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

sefialados en el articulo 93 de la Ley de Transparencia local.
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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.
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TERCERO. Informe del sujeto obligado. El dia seis de mayo, de la misma 

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admision de la denuncia, 

requiriendole el informe respectivo; sin embargo la autoridad aludida fue omisa en 

manifestarse al respecto.

CUARTO. Verificacidn Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicitb a la 

Unidad de Revision y Evaluacibn 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 fraccion, ejercicio y periodos denunciados.

En atencibn a lo anterior, en fecha diez de septiembre del dos mil veintiuno, 

se recibib el informe requerido por parte de la Unidad de Revision y Evaluacibn'de 

Portales de este 6rgano Garante, con el oficio numero RP/1215/2021, por medio del 

que informb respecto de la fraccion XXXII lo siguiente: "SECRETAl

“De conformidad con el Anexo I. de las Obliqaciones de* fransoarencia
r ' “V * - - ^a*m'**. ■■“■•I -- -v ,f 1
jComunes, del Articulo 70. de la Fraccibn XXXII^de^los. Lineamientos jTbcnicbs 
jGenerafes ‘’parallax publicacibn,) Homologacibn', y Estandarizacibn ^de |la 
|lnforrnacibnidet1as'Obligaciones/establecidas en.^elJitulo[Quinto^articulo 31 de 
!la Cey,General ciejrransparencia.y.AcCeso.a la Ihformacibn PCiblica que deben 
difundir los sujetos obligados de los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verificacibn a la obligacibn de 
transparencia denunciada, se visualizb lo siguiente:

s Fraccibn XXXII, que hace alusibn a: Padrbn de proveedores, denunciando 
"tercer trimestre del ejercicio 2020”.

Se observa lo siguiente:
✓ Si publica y justifica la falta de informacibn del tercer trimestre del 

ejercicio 2020.” (Sic y firm a legible)

En razbn de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

CONSIDERANDOS:

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

la Informacibn y de Proteccibn de Datos Personales del Estado de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo
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ordenado por e! artlculo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucion Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos; artlculo 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 Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los 

Lineamientos 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 del siguiente period© y ejercicios:

«WOEP«OTECCSMDATOS 
ONALES DEL ESTADO D£ lAUAl/UPAS

ejecutiva

/
> Fraccion XXXII, tercer trimestre del ejercicio 2020, relativa al padron de 

proveedores y contratistas, contenido en el articulo 67 de la Ley de 

Transparencia local.

Dicho lo anterior y para un mejor estudio de la fraccion denunciada, es necesario
l—"■—v r-   -I > V r-1 p—I I—I ri y'""*" V |"y n

senalarjlo-que determina^n el^a^iculoi93 deJIajLey de^Transfjapncia y ^cceso a la 
I nformacyjVe gulip^q^ letra^dice^1 j ^ jj \ UJ J\j

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

Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. -Descripcidn clara y precise del incumplimiento denunciado;

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

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deber& sefialar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponds o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entenderS que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se sef)ale domicilio o direccidn de correo electrdnico o se seriate un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aun las de cardcter 
personal, se practicardn a travds de los estrados fisicos del Organismo garante; y

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 
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)

Del anterior precepto se colige que los requisites a cumplir para la 

interposicion de la denuncia son:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;
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❖ La precision del incumplimiento;
❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,
*> El domicilio fisico o correo electrdnico para recibir notificaciones y
❖ El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite 

indispensable para la procedencia del tramite de la denuncia)

En el caso que se ocupa y en virtud de lo anterior, se examino que la presente 

denuncia cumple con los requisites necesarios para su tramite, toda vez que cumple 

con lo previsto en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn 

Publica del Estado de Tamaulipas, por lo cual se determine procedente. ~

m
UHF>TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revision a las constanciasj y ■mm1documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que j eggQpgYARjA

organo garante se pronunciara sera determinar si la denuncia resulta fundada_o.
infundada.

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a traves del’correo electronico
V ' I ; . / \ /• ". V

habilitado,por este.brgano garante, el particular senalb el probable incumplimiento de
las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Gustavo Diaz Ordaz,

* > ./ ' 1 * \ / v ^ . '• !
respecto a la fraccibn XXXII, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacibn de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTICULO 67. Los Sujetos Obligados deberin poner a disposicidn del publico y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus 
facultades, athbuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, 
por lo menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacidn se seflalan:

XXXII.- Padrdn de proveedores y contratistas; 
...” Sic

En ese sentido, la informacibn contenida en el articulo 67, fraccibn XXXII, 
constituye un deber por parte de los sujetos obligados, de subir en sus portales de 

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo correspondiente al
padron de proveedores y contratistas.

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:
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“ARTlCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberdn difundir de manera permanente la informacidn a qua 
se refiere este Tltulo, en sus poriales de internet y a trav6s de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
travbs de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

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

. plazo diverse.

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 ia informacidn publics a la que se refiere 
este Titulo, el cual contard con un buscador.

ARTlCULO 62.
La informacidn a que se refiere este Titulo deberd:)Dn»AfiEHCW,DE ACCESO A 

MN Y OE PROTECCION OE OAIOS 
LESDEiESTAOOOETAHAUlffAS

"JECUTIVA
/.- Sefialarel Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

III.- Difundirse con perspectiva de gdnero, cuando asi corresponda; y

IV.- Facilitarel acceso y busqueda de la informacidn para personas con discapacidad.
is

1[ EnOrganismo'garante, de/oficio o.a^eticidnfde losfparticulares.^verificard el 
cumplimiento de las disposiciones previstas enSeste Titulo.LJ U VJ

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrdn realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento sefialado en la presente Ley.
"(Sic)

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la 

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

Informacidn 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 

publicacidn de manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en la ley u otro 

dispositive legal.

Asimismo, el Organismo Garante realizara la verificacidn de su cumplimiento, 
ya sea de oficio o a peticidn de parte. 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.
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Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes para calificar la 

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

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

informacion que publiea el sujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia, como 

en el Sistema de Portales de las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a la fraccion denunciada.

En ese orden, la Titular de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de 

Organismo Garante, informd mediante oficio numero RP/1213/2021, lo siguiente:

“De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn XXXII de los Lineamientos T6cnicos 
Generales para ia pubiicacibn, Homologacibn y Estandarizacidn de la 
Informacibn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publiea que deben 
difundir los sujetos obligados de los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verificacibn a la obligacibn de 
transparencia denunciada, se visualizb lo siguiente:

ITAIT
SECRETAR

s Fraccibn XXXII, que hace alusibn a: Padrbn de proveedores, denunciando 
"tercer trimestre del ejercicio 2020".

\ ^Se observato'siguiente:)

1 ^ Si ipubliea y justified la ^falta de informacibn del tercer trimestre deL 
ejercicio 2020.’1 (Sic y firm a legible)

! i ) \

Ahora bien, la informacibn que integra la obligacibn de transparencia 

establecida en la fraccibn XXXII, del articulo 70 de la Ley General de 

Transparencia, se debe de publicar conforme a los Lineamientos Tecnicos 

Generales para la publicacion, homologacion y Estandarizacibn de la Informacibn, 
de las obligaciones establecidas en el titulo Quinto y en la fraccibn IV del articulo 

31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publiea, que 

deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Tbcnicos Generales), y que 

establecen lo siguiente:

Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
El catelogo de la informacibn que todos los sujetos obligados deben poner a disposicidn de 
las personas en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional estb detallado en el 
Titulo Quinto, Capitulo II de la Ley General, en el articulo 70, fracciones I a la XLVIII. En este 
apartado se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de informacibn 
determinan los datos, caracterlsticas y forma de organizacibn de la informacibn que 
publicarbn y actualizarbn en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los sujetos 
obligados determinados en el articulo 23 de la Ley General. El articulo 70 dice a la letra:
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Articulo 70. Los sujetos obligados deberdn poner a disposicidn del publico y mantener 
actuatizada, 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 continuacidn se sefialan:

XXXII.- Padrdn de proveedores y contratistas;

En cumplimiento a la presente fraccidn, los sujetos obligados deberdn publicar un padrdn con 
informacidn relativa a las personas fisicasn? y morales con las que celebren contratos de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras piiblicas y/o servicios relacionados con las 
mismas, que deberd actualizarse por lo menos cada tres meses. En el caso de los sujetos 
obligados regidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, 
el padrdn deberd guardar correspondencia con el Registro Unico de Proveedores y 
Contratistas; el de los partidos politicos con el Registro Onico de Proveedores y Contratistas del 
Instituto Nacional Electoral y el resto de los sujetos obligados incluird el hipervinculo al registro 
electrdnico que en su caso corresponda. Adicionalmente, los sujetos obligados usaran como 
referenda el Directorio Estadlstico Nacional de Unidades Econdmicas (DENUE), administrado 
por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), para indicar la actividad econdmica

corresponda.del proveedor y/o contratista que

Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente al
ejercicio inmediato anterior
Aplica a: todos los sujetos obligados"U10 DE TRAKSPARcliCIA, DE ACCESO A 

OMMCIOH Y DE FSOfECCION DE DATOS 
MES CEL ESTADO CE TAIttlllffAS

iEJECUTIVA De los Lineamientos Tecnicos Generales, se observa que el sujeto obligado, en 

Terfraccion XXXII del articulo 70 de la Ley General de Transparencia, debe publicar,
/T

de forma,trimestral. el padr6n.de proveedores.y contratistas,,debiendo conservar
i , \ i ___ * /\-N \ ^ \i ' I I l i /V \ U / ^ \ l \ f 3

publicada la informacidn deLejercicio en curso yila correspondiente al^ejercicio
inmediato'anterior. ; 0 j ^ ^ [, \ .

No obstante, una vez analizado el informe rendido por la Unidad de Revision y 

Evaluacion de Portales de este organismo garante, se corrobora que en efecto si 
publics y justifies en el apartado de notas de manera corrects la fraccion denunciada, 
correspondiente al ejercicio 2020.

En ese sentido el incumplimiento denunciado results IMPROCEDENTE, toda 

vez que como se senalo previamente, no existe incumplimiento por parte del sujeto 

obligado en sus obligaciones de transparencia, de conformidad con los Lineamientos 

Tecnicos Generales.

En razon de lo hasta ahora expuesto, este Instituto estima INFUNDADA la 

denuncia presentada, toda vez que, el Ayuntamiento de Gustavo Diaz Ordaz, si 
publica la informacidn de la fraccion XXXII del articulo 70 de la Ley General de 

Transparencia, relativa al padrdn de proveedores y contratistas, del ejercicio 

2020.
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QUINTO. Version Publics. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

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

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacion reservada, 
confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, debera hacerse en formato de versibn 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, fraccibn III; 
113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacibn y desclasificacibn de la 

informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

‘ ✓
RESUELVE ■

' V.
Ns.

A '
\ X

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciahte en contra del 
Ayuntamiento de Gustavo Diaz Ordaz, resulta infundado, segun lo dispuesto en el 
considerando CUARTO del presente fallo.

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

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

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

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerates 1 y 2 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn 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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As! lo resolvieron por unanimldad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

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

Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el 

primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, 

Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de 

Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas mediante designacion de 

fecha veintidos de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 

1, fraccidn XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

7 . \
• r

Lie. Humberto Rangel Vallejo 
Comisionado Presidente

n ''f
\

y

< *,<r.. V.

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

I SE ACCESO A
Y DE PfiOIECCION DE OAFOS 

fi PERSONALES CEL ESfADO 01 MliFAS

Lie. Lu isaAdcS5^id iolaPajlfe? U 

Secretario Ejecutivo.
?

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCICN DENTRO DE LA DENUNCtA DIO/4112/2020.
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