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

010/451/2020 Y SU ACUMULADO DIO/452/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE G6MEZ FARIAS, 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 Gomez Farias, Tamaulipas, se precede a dictar 
resolucion con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

VRRIMERO. Interposicion de las Denuncias. En fecha trece de septiembreI w
lllSTITllIOOEIMliSPAaEilCiArtSfcct^S8 v©'nte. ©n horarios diversos, se recibieron en el cofreo^electrbnico 
«SSlli4nal habilitad°. Para la interposicibn de denuncias, dates

procedente del correo electronico  a trayes del cual se
RIA EJECUTIVA *  

denuncia al Ayuntamiento de Gomez Farias, Tamaulipas, po^eljncumplimiento en 
la publicacion de obligaciones de transparencia, mantfi^tandbsjo^iguiente:

)i

“010/451/2020
Descripcidn de la denuncia:

No publican las concesiones, contratps, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones otorgados deljd2015, 2015^2017,^2018, 2020 La informacidn que 
publica no se encuentra actuallzada, suben'formatos del 2019 y la obllgacidn de 
subirla es trimestral

iSNombre corto del 
formators Ejercicio PeriodoTitulo

67_XXVII_Las < concesiones,i j 
contratos, c6nvenios\penpisos,j 
licencias ? autonzaciones 
otorgados\V

Todos los 
periodos

Las concesiones, 
contrato

Todos los
periodos

67~XXVII_^Las concesiones, 
contratos, convenios/permisos, 

/icencias'fi o ^^autonzaciones 
otorgados _____________

LTAIPET-A6 7FXXVII

'"(Sic),

L
S‘DlO/452/2020 
(beschpcfdn de la denuncia:
\No, publican los CONTRATOS DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS del 2015, 2016, 
20^7, 2018, 201, 2020 La informacidn no estd publica no se encuentra actualizada, la 
obligacidn de subirla es trimestral _______________________:_________________

PeriodoEjercicioNombre corto delTitulo
formato

Todos los
periodos

LTAIPET-

A67FFXXVIIIB
67_XXVttl_Resuttados 
adjudicaciones, invitaciones y 
licitaciones_Procedimientos de 
adjudicacidn directa

Todos los
periodos

LTAIPET-

A67FFXXVIII

67 XXVlil~Resultados
adjudicaciones, invitaciones y 
Hcitaciones_Procedimientos de 
licitacidn publica e invitacidn a 
cuando menos tres personas

."(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. Acumulaci6n y admision. En fecha veintinueve de septiembre 

del dos mil veinte, de un an^lisis que se realizd a las constancias que conforman las 

denuncias DIO/451/2020 y DIO/452/2020, se pudo destacarque ante este Institute se 

tramitaban dos asuntos en los que coincidia el denunciante, correo electrbnico y 

sujeto obligado, por lo que se estimb necesario que dichos medios de impugnacibn 

fueran resueltos en un solo proyecto de resolucibn confeccionando por este Institute; 

por lo que con fundamento en los articulos 79, 81 del Cbdigo de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Tamaulipas y el articulo 61 del Procedimiento 

administrative del Estado de Tamaulipas; aplicando de manera supletoria,

ordenbndose la acumulacibn de los expedientes aqui senalados, glosbndose a las
fintfesque estedenuncias mbs recientes a los autos de la de mayor antiguedad, a 

Institute procediera a la elaboracibn del proyecto de resolucibn.wDel mismo modo, en esa propia fecha, la Secretaria Ejecutiva'admiti6>a trbmite 

las denuncias por el incumplimiento en la publicacfbn de^las obligaciones jd^e 

transparencia contenido en el del articulo 67 de l^^y/d^TVansparencia y Accesp 

a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas correspondiente a las 

fracciones y periodos siguientes: . vs. JJ \

i

SECRuT “;RI

✓ Fraccion XXVII, de los ejercicios 2015, 2016,' 2017, 2018 y 2020, relative a las
concesiones, contratos, convenios, - permisos, licencias o autorizaciones
otorgados, especificandojos titulares de?aquellos, debiendo publicarse su objeto,
nombre o raz6n social del titularv^vigencia, tipo, tbrminos, condiciones, monto y 

U >\ v
modificaciones, asi como si ellprocedimiento involucra el aprovechamiento de 
bienes, servicioPy/o r^cursos^publicos;

^ FraccjbnrXXVIMrFORM^TOS A y B, de los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y 2020, 
relativa informacibn sobre los resultados de los procedimientos de
adjudicacibn directa, invitacibn restringida y licitacibn de cualquier naturaleza, 
incluyendq\la/versibn publica del expediente respective y de los contratos 

celebrados.

/

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

Informacibn 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. En fecha veintinueve de 

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

la denuncia, requiribndole el informe respective; sin que obre constancia al respecto 

dentro del presente expediente.

CUARTO. Verificacibn Virtual. Del mismo modo, en la fecha sehalada en el 

parrafo inmediato anterior, se solicitb a la Unidad de Revisibn y Evaluacibn de
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/451/2020 Y SU ACUMULADO DIO/452/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE G6MEZ FARIAS, TAMAULIPAS

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 atencion a lo anterior, en fecha cinco de octubre del dos mil veinte, se

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

Portales de este Organo Garante, con el oficio numero RP/404/2020, por medio del

cual informo que por cuanto hace a la fraccion XXVII, el sujeto obligadc^no tiene la

obligacion de publicar la informacibn de los ejercicios 2015 al 2017, mientras que si
publica la informacibn de los trimestres correspondiente al ejbteicia^202p, y

unicamente el cuarto trimestre del ejercicio 2018; mientras queTpor^cuanto hace a la

fraccibn XXVIII, de igual manera, no tiene la obligacion de publicar la\informacibn de
iTIJT00£TRAMEllCIA!r|co^v^|cjCjos 2015 al 2017 y no publica la informacibn d^lbs ejercicios^z018 y 2020 

- IfQRMAClOH i DE PROTECCION DE OAlOS
mm oa estado de mim

de j^nio\^el dosjmil veintiuno, se requirib 
■un-info’rme complementario por parte del Secretar^Ejecutiyo a la Titular de la Unidad 

de Revision y Evaluacion de Portales, arnbos de^site Institute, en cumplimiento a lo 

anterior, en fecha once de junio del aho en<curso,,esta ultima emitib el oficio numero 

RP/968/2021 y anexo, en el que informo que’

"DIO/451/2020 y^ACUMULADA DIO/452/2020 
INFORME DEyERIFIC/iciON A LAS OBUGACIONES DE 

TRANSPARENCIA DENUNCIADA DEL ARTICULO 67 FRACCION XXVII Y 
XXVIII DE LA LEY.DEJRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLld/^DECESTADO DE TAMAULIPAS, DEL AYUNTAMIENTO DE 
jf/ ' " GdMEZ FARiAS, TAMAULIPAS.

Va. Dfyconformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
-Coniunesf del^/tftlculo 70 de la Fraccidn XXVII y XXVIII de los Lineamientos 
~TdcnicbsT3enerales para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Ipformacbnjle las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 

yla'LeyZGeneral de Transparencia y Acceso a la Informacidn POblica que deben 
(difundirlos sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verificacidn de la obligacidn de 

transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:

Articulo 67 fraccidn XXVII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn del Estado de Tamaulipas, referente a la obligacidn de 
transparencia, denunciando lo siguiente: "fraccidn XXVII de todos los periodos 
de los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y 2020"

De conformidad con los Lineamientos Tdcnicos Generates, le informo que a la 
fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidn de los 
ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, ya que de acuerdo a la tabla de 
actualizacidn y conservacidn de la informacidn acorde a dicha fraccidn se 
publica el ejercicio en curso 2021 ydos ejercicios anteriores 2020 y 2019 [...]

r
A

Del mismo modo, en fecha nueveEJECUTIVA
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SIPOTDE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA:
Se accedid a la liga electrdnica httDs://consultaoublicamx. inai.org. mx/yut- 

■ web/facesA/iew/consultaPublicaxhtmtUinicio. seleccionado el Estado de 
Tamaulipas, posteriormente el Sujeto Obligado Gdmez Farias, seleccionando 
la fraccidn XXVII, que hace alusidn a: Concesiones, licencias, permisos y 
autorizaciones, pudiendo observar que el sujeto obligado a la fecha, si publica 
informacidn de /os perlodos denunciados correspondientes del ejercicio 
2020, sin embargo lo realiza de manera parcial ya que se encuentran 
celdas vaclas sin justificar en el apartado de notas.[...J

Artlculo 67 fraccidn XXVIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn del Estado de Tamaulipas, referente a la obligacidn de 
transparencia, denunciando lo siguiente: "a la fraccidn XXVIII de todos los 
periodos (A) y (B) de todos los perlodos de los ejercicios 2015, 2016, 2017,
2018 y 2020;

De conformidad con los Lineamientos Tdcnicos Generates, le informo qu%a la 
fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidn c/e^/qs . 
ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, ya que de acuerdo a lajabla de-*. 
actualizacidn y conservacidn de la informacidn de dicha fraccidn sejTqblica^J^ 
ejercicio en curso 2021 y dos ejercicios anteriores 2020 y 20^9 [...]

SIPOTDE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRA NSPA 
Se accedid a la liga electrdnica httDS.V/consultaDublicamx. inai. ortrmxA/ut- 
web/facesA/iew/consultaPublica.xhtmttiinicio. seleccionadoS^eJ^ Estado de 
Tamaulipas, posteriormente el Sujeto Obligado Gdmez'Farlas^sele.cciphando 
la fraccidn XXVIII, formato A, que hace alusidrba^PcQCedimjentds'delicitacidn 
pCiblica e invitacidn a cuando menos tres personSs, pudiendo^observar que el 
sujeto obligado a la fecha, si publica informacidn de^los^periodos del 
ejercicio 2020, justificando la ausericia Ve, informacidn de manera 
correcta.[...]

Formato B, que hace alusifcn^a^ Procedimientos adjudicacidn directa, 
pudiendo observar que el sujeto obligado^aja fepha, si publica los periodos 
del ejercicio 2020 justificando la ausencia^de/la informacidn de manera 
correcta.

En raz6n de que fue deb^damente^ubstanciado el procedimiento, este Organism© 
revisor precede a emitir la^resqlucibn bajcrel^tenor de los siguientes:

all>''''
U
Pc?

SECRETARY

CONSIDERANDOS:

PRIMERO:. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de Acceso a la 
SS ))

Informaci^yde^roteccibn de Datos Personales del Estado de Tamaulipas es competente

para conocer^y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo ordenado por el

artlculo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucibn Polltica de los Estados Unidos 

Mexicanos; articulo 17, fraccion V, de la Constitucibn Politica del Estado de Tamaulipas, 63, 

64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccibn I, 91, 92, fraccibn 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 Acceso a la Informacibn 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.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

010/451/2020 Y SU ACUMULAOO 010/452/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE G6MEZ FARIAS, TAMAULIPAS

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicion de las denuncias, la particular 
manifesto no haber encontrado registro de los siguientes periodos y ejercicios:

✓ Fraccidn XXVII, de los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y. 2020, relativa a las 

concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 

otorgados, especificando los titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, 

nombre o raz6n social del titular, vigencia, tipo, t6rminos, condiciones, monto y 

modificaciones, asi como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de 

bienes, servicios y/o recursos publicos;

✓ Fraccidn XXVIII, FORMATOS A y B, de los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y 2020, 

relativa a la informacidn sobre los resultados de los procedimientos de 
adjudicacion directa, invitacidn restringida y Iicitaci6n\de^cualquier 
incluyendo la versidn publica del expedients respectfvo Jk los^ 

celebrados.

S
naturaleza

contratos

vAmbas, del articulo 67 de la Ley de^Tralispanencia-y Acceso a la 
publica del Estado de Tamaulipas^por reunir los^requisitos senalados 

^ECUT/VA enlel art'cul° de la Ley de Transparencia l^cal. xv yj

Para un mejor estudio de las fraccio^s^den^nciadas, es necesario senalar lo 

que determine en el articulo 93 de^la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
de Tamaulipas, que a la letra-dicef

“ARTiCULO 93.^—^ \\ f)
La denuncia porincumplimiento^a'las obligaciones de transparencia debars cumplir, al 
menos, los siguientes-requisifos:^

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;
7/ A

ll.’.Descripcidn clarify precisa del incumplimiento denunciado;
lfl\E^d^ninciant^podrS adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respalday ehncumplimiento denunciado;

yv

/tVTEn-caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberS seftalar 
(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 seriate 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 ftsicos del Organismo garante; y

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perHI, 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 requisitos a cumplir para la interposicion 

de la denuncia son:
❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;
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La precisibn del incumplimiento;
*> Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,
♦:* El domicilio fisico o correo electrbnico para recibir notificaciones y 

❖ El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite indispensable 

para la procedencia del tramite de la denuncia)

TERCERO. Materia de las Denuncias. De la revisibn a las constancias y 

documentos que obran en el expedients se advierte que el tema sobre el que este 

brgano garante se pronunciarb sera determinar si las denuncias resultan fundadas 

o infundadas.

CUARTO. Estudio. En las denuncias formuladas a tfa^»deJ>correo 

electrbnico habilitado por este brgano garante, el particular^senal^el incumplimiento 

de las obligaciones de transparencia de la Comisibn Municipal de Agu^Rotable y 

Alcantarillado de Gbmez Farias, Tamaulipas, respecto aNa fraccidnes XXVII y 

XXVIII, del articulo 67 de la Ley de TransparenciaZy^Aocesp a^la^lnformacibn de

>

Tamaulipas, que a la letra dice: £■

mantener aclualizada, en los respectftos^medios^ehctrdnicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto<sodal, segijn corresponda, la informacidn, 
por lo menos, de los temas, documentos y poilticas-que'a continuacidn se sefialan:

l
H

SECRETARI'

XXVII.’ Las concesionesytcontratos. conyenips, penrtisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especificandp los tiiulares'db,iquellos, debiendo publicarse su objeto, 
nombre o razdn sociaj^del titular^yigencia, tipo, terminos, condiciones, monto y 
modificaciones, as! como si el procedimiento involucre el aprovechamiento de 
bienes, sen/ici6s^y/o?recumos^publicos;

XXVIII.- La informacldrT^sobre los resultados de los procedimientos de adjudicacidn 
directa^.ihvitacidri'restripgida y licitacidn de cualquier naturaleza, incluyendo la 
vemipnpublica dehexpecJiente respective y de los contratos celebrados, que deberd 
contener, porlo menosf^lo siguiente:

^^^n^ese sentido, por cuanto hace a la informacibn contenida en el articulo 67 

fracciones'-X'XVIl y XXVIII, que fueron denunciadas, es posible observar que 

constituy^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 las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 

autorizaciones otorgados, asi como la informacibn sobre los resultandos de los 

procedimientos de adjudicacibn directa, invitacibn restringida y licitacibn de 

cualquier naturaleza.

Lo anterior tambibn se instruye en los Lineamientos Tbcnicos Generales 

para la Publicacibn, Homologacibn y Estandarizacibn de la Informacibn, en su 

articulo 70, fracciones XXVII y XXVIII, que a la letra dicen:
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LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
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SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE G6MEZ FARIAS, TAMAULIPAS 

"Artlculo 70. Los sujetos obligados debetim ponera 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 continuation se seflalan:

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licentias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquOllos, debiendo publicarse su objeto, 
nombre o razdn social del titular, vigentia, tipo, tOrminos, conditiones, monto y 
modificaciones, asi como si el procedimiento involucre el aprovechamiento de bienes, 
servitios y/o recursos publicos

Periodo de actualization: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: infonnaciOn del ejertitio en curso y la 
correspondiente a dos ejertitios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados

XXVIII. La information sobre los resultados sobre procedimientos de adjudication^ 
directa, invitation restringida y UtitaciOn de cualquier naturaleza, incluyendo la^VersiOjr 
POblica del Expediente respective y de los contratos celebrados, qde deberO contener 
por lo menos lo siguiente:

a) De licitaciones publicas o procedimientos de invitation restringidaK \ 1
1. La convocatoria o invitation emitida, asl como los fundamentos legates aplicados
para llevarla a cabo; NN.
2. Los nombres de los participates o invitados; >sVk
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4. El Area solicitante y la responsable de su ejecutiOn;\ A ^
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; A*. JI
6. Los dictOmenes y fallo de adjudication; yy
7. El contrato y, en su caso, sus anexos;*.
8. Los mecanismos de vigilancia y supervision, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, segun corresponda^ ) j
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,federales, estatales o municipales, as! 
como el tipo de fondo de/participiti0r^qqportaci6n respective;
11. Los convenios modificatorios que\en-su caso, seen firmados, precisando el objeto y
la fecha de celebration^ ^ ^
12. Los informes de^avance^ fisico y financiero sobre las obras o servitios contratados;
13. El convenioae terminatiOn;.y^//
14. El fmiquito.f ^
b) De las.adjudjcationes'directas:
1. La prvpuesib'enviada porel participante;

2. Los^motivos y fundamentos legates aplicados para llevarla a cabo;
3/La autonzaciOn del ejertitio de la optiOn;

tjLjih su-caso, las,cOtizationes consideradas, especificando los nombres de los 
-proveedqres y IpSymontos;

5)EI nombre de'la persona ffsica o moral adjudicada;
6?da unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecutiOn; 

fj. ElTiOmero, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecutiOn de los 
Sservitios u obra;

8. \os 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 servitios contratados;
10. El convenio de termination; y
11. Elfiniquito

ilililfO DE TitAHSPARENCiA, ACCESO k 
WMVMTrtKIWiiOS 
ML£$ DEL ESTADO DE IMSAtRIPAS

\ EJECUTIVA

Periodo de actualization: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: information vigente, es dear, los instrvmentos 
juridicos vigentes, contratos y convenios, aun cuando Ostos sean de ejertitios 
anteriores; la generada en el ejertitio en curso y la conaspondiente a dos ejertitios 
anteriores.
Aplica a: todos los sujetos obligados

Regina 7



Di. \\.

En concatenaci6n 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 Informacidn Publica del 

Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTlCULO 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 
acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a travds de 
publicaciones escritas u otros medids accesibles a cualquier persona.

ARTlCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en este Tltulo, 
salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normativa se establezca un plazo 
diverse.

ARTlCULO 61. yy
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 TltulOt^el. 
cual contard con un buscador. | ^

2. Los sujetos obligados procurardn poner a disposicidn de las^personasjnte^esadas 
equipos de edmputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuestoTque^permitan a 
los particulares consultar la informacidn o utilizer el sistema de solicitudes de acceso^la 
informacidn en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de 
que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusidn deja informacidn, edando en 
determinadas poblaciones dstos resulten de mds fdcil acceso y'comprensiOm^

ARTlCULO 62. /s’* XV
La informacidn a que se refiere este Tltulo deberd: if

/.- Seflatar el Sujeto Obligado encargado de generarla;\\. J J
//.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;
III. - Difundirse con perspective de gdnero, cuando asl^orresponda;y
IV. - Facilitarel acceso y busqueda de la informacidn para'personas con discapacidad.
ARTlCULO 63. ))

1. El Organismo garante, de oficio'o^a peticidn de lgsjferticulares, verificard el cumplimiento 
de las disposiciones previstas en este^ntulo.

2. Las denuncias presenta'das~potios particulares podrdn realizarse en cualquier momento, 
de conformidad con el procedimienlo^seflalado'^n la presente Ley.

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberdm difundir la 
informacidn cdntenicia^nel^itulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn^e Tamaulipas-Tuinto en sus portales de internet, como en la Plataforma 

Nadonjal^d^T^^^rencia, u otros medios accesibles para cualquier persona; en 

tdqiijnos^d^e losNjneamientos emitidos por el Sistema Nacional, constrinendo su 

publicacidn demanera trimestral salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro

L
n

secrctar:

dispositivq^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 debera 

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

de edmputo 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 

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

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

Pdgina 8



000033

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALE5 DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/451/2020 Y SU ACUMULADO DIO/452/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE G6MEZ FARIAS, TAMAULIPAS

genera, fecha de actualizacion, difundirse con perspectiva de g6nero, cuando 

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

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

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

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

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

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

Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes para calificar la 
denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicito una verificacidn virtual al D^arSmento de

Revision y Evaluacidn de Portales para que reporte el/estado^queVguarda la
\\ V(,

informacion que publica el sujeto obligado tanto en su Portalide Trasparencia, como

eruej Sistema de Portales de las Obligaciones de Trahspar^ncia/fSIPOT) de la 
3^ Nacional de Transparencia (PNT), respect^ las fraqciones denunciadas.

'’MMMUSWldtoS01
En ese orden de ideas, el once de jun|o^deKanoJen curso, la Titular de la

Unidad de Revision y Evaluacion de Porteiles de Organismo Garante, proporciono un 
■—f \X I *
informe complementario mediante oficio numejprftP/968/2021 y anexo, en el que 

informb lo siguiente: ^

aDIO/451/2020X^CUMULADA DIO/452/2020 
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA DENUNCIADA DEL ARTICULO 67 FRACCION XXVII Y 
XXVIII DE iIa'LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLIC/kDElfESTADO DE TAMAULIPAS, DEL AYUNTAMIENTO DE 
jfr GdMEZ FARlAS, TAMAULIPAS.

Qej&nfwhiid&fcon el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 

rComunesf del Artlculo 70 de la Fraccidn XXVII y XXVIII de los Lineamientos 
—Tdcnicot-Generafes para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Infdrmacidh^e las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
Ja.tey'General de Transparencia y Acceso a la Informacion POblica que deben 
{SifundiTlos sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 
\Nacional de Transparencia, al realizar la verificacidn de la obligacidn de 
trehsparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:

Articulo 67 fraccidn XXVII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn del Estado de Tamaulipas, referente a la obligacidn de 
transparencia, denunciando lo siguiente: "fraccidn XXVII de todos los periodos 
de los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y 2020"

De conformidad con los Lineamientos Tdcnicos Generales, le informo que a la 
fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidn de los 
ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, ya que de acuerdo a la tabla de 
actualizacidn y conservacidn de la informacidn acorde a dicha fraccidn se 
publica el ejercicio en curso 2021 ydos ejercicios anteriores 2020y 2019 [...]

V
i

EJECUTJVA

SIPOTDE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA:
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Se accedid a la liga electrdnica httDsV/consultapublicamx. inai. ora, mx/vut- 
web/facesA/iew/consultaPublica.xhtmfUinicio. seleccionado el Estado de 
Tamaulipas, posteriormente el Sujeto Obligado Gdmez Farias, seleccionando 
la fraccidn XXVII, que hace alusidn a: Concesiones, licencias, permisos y 
autorizaciones, pudiendo observer que el sujeto obligado a la fecha, si publica 
informacidn de los periodos denunciados correspondientes del ejercicio 
2020, sin embargo lo realiza de manera parcial ya que se encuentran 
celdas vacias sin justificaren el apartado de notas.[...]

Artfculo 67 fraccidn XXVIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn del Estado de Tamaulipas, referente a la obligacidn de 
transparencia, denunciando lo siguiente: "a la fraccidn XXVIII de todos los 
periodos (A) y (B) de todos los periodos de los ejercicios 2015, 2016, 2017, 
2018 y 2020;

De conformidad con los Lineamientos Tdcnicos Generates, le informo que a la ■ 
fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidn de los 
ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, ya que de acuerdo a la tablsr^de 
actualizacidn y conservacidn de la informacidn de dicha fraccidn se publicaKel\. 
ejercicio en curso 2021 y dos ejercicios anteriores 2020y 2019 [...]
SIPOTDELA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIAT^^s^
Se accedid a la liga electrdnica httDs://consultaDublicamx.inai^ora:mxA/ut- 
web/faces/view/consultaPubiica.xhtmfUinicio. seleccionado^yel Estido c/e 
Tamaulipas, posteriormente el Sujeto Obligado Gdmez^Farias^seleccignando 
la fraccidn XXVIII, formato A, que hace alusidn a.Procedimientos.de^licitacidn 
publica e invitacidn a cuando menos tres persopas^pudiendo^observar que el 
sujeto obligado a la fecha, si publica informacidn de los\periodos del 
ejercicio 2020, justificando la ausencia fete informacidn' de manera 
correcta.j...] ^ VX ))

h

SECR£7£

Formato B, que hace alusidn a: Procedimientos adjudicacidn directa, 
pudiendo obsen/ar que el sujeto obligado a la fecha, si publica los periodos 
del ejercicio 2020 justificando la ausencia de la informacidn de manera 
correcta." (Sic) A.

Expuesto lo anteri^^qul^rfes^resu^ven esto, estiman que la denuncia 

resulta parcialmente procedente, ya que de acuerdo al informe rendido por la 

Unidad de Revisidn y Evatuacidn de Portales de este Organismo Qarante,

respecto a Ja&Jfracciones XXVII y XXVIII formatos A y B, se tiene que ya no 
resultan ob1igatc>nd parat^Sujeto obligado la conservacidn de los ejercicios y 

periodos^deh2015 alv2'018, mientras que por cuanto hace a la ultima fraccidn, el 
sujelo^obNgado^l^publica la informacidn denunciada de los periodos del ejercicio 

20^0^juStjficandd la falta de informacidn de manera correcta; por lo que se estima

que la denpneia DIO/451/2020 resulta PARCIALMENTE FUNDADA, en virtud de 

las inconsistencias sehaladas con anterioridad, por lo que se instruye al 

Ayuntamiento de Gdmez Farias, Tamaulipas, para que dentro del tdrmino de 

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

de que:

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

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

Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 

Tamaulipas, referente a:
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FRACClON FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.
XXVII Debera de llenar las celdas vaclas de los

periodos correspondientes ai ejercicio 2020

Lo anterior de manera completa y correcta, 
de conformidad con los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacidn, 
Homologacion y Estandarizacion de la 

Informacion.

2. Deber£ informar a este Organism© garante dentr^ del termifipilgi^ince 

dias habiles sobre el cumplimiento dado a la p'r^'inte^r^pUKion, con 

fundamento en el artlculo 100, numeral 1, de lalley de Transparencia 

vigente en el Estado de Tamaulipas.min mm
. .lWunrti.» utl ES ftDO HE TAfWAS

!A EJECUTIVA

MWWflWi

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

concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos del artlculo 

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. Gon fundamento en los articulos 67, fraccion. 

XXXVI y 75, fraccion I, de ia 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 memento 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 generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la 

informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

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

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

T6cnicos Generales para la Publicacibn, 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 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 Gbmez Farias, Tamaulipas, segun lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Se instruye al Ayuntamiento de Gorrvez^Faria^^^maulipas, 

para que, a travbs del Titular del brea responsable de publicar/la informacibn>relativa a.
\\\

la fraccibn y articulo denunciado, CUMPLA con lo senalSdo envla presente resolucibn

dentro del plazo de quince dias habiles siguientes en\que-sea notificada a 51/
IHresolucibn, a fin de que: v SECRETARf,

FRACCION FUNDADAX PERIODGS Y EJERCICIOS.
\ vDeberb . de llenar las celdas vacias de los 

periodos correspondientes al ejercicio 2020
XXVII

Lo anterior de manera completa y correcta, 
de conformidad con los Lineamientos 

Tbcnicos Generales para la Publicacibn, 
Homologacibn y Estandarizacibn de la 

Informacibn.
<

2^Deberb informar a este Organismo garante dentro del termino 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.

2. En caso de incumplimiento de la presente resolucibn dentro del tbrmino 

concedido para tal efecto, este Institute actuara en tbrminos del articulo 

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

Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas.
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TERCERO.- Se instruye al Ayuntamiento de Gomez Farias, Tamaulipas, 
para que, al dfa habil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente 

resolucion, informe a este Instituto sobre su cumplimiento, a traves de la herramienta 

de comunicacibn y a la direccion 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.

CUARTO.- Se le hace del conocimiento al Titular de la Unidad de 

Transparencia del Suieto Obligado que ante el incumplimiento a^ja^presente 

resolucion, se hara acreedor a una Medida de Apremio, que puede^onsistir^desde de 

una amonestacion publics hasta una multa. equivalente^a ciento^incuenta^dos 

mil veces el valor diario de la Unidad de Medida.y Actualizaci'bn^vigen^er^el tiempo 
en-que se cometa la infraccion, (que va desde $13,443.00 (trece mnjcuatrocientos 

y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $179.240.00>(cientovsetenta y nueve mil 
cuarenta pesos 00/100 m.n.), con fundamivito en'los^articulos 33, fraccion 

^ GJECUt/ y 187, de la l_ey cJe TransParencl? y Wcceso a^ja Informacibn Publica del

Estado de Tamaulipas

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo/del Instituto de Transparencia, de
Acceso a la Informacibn y de Proteccibn.de Datos Personales del Estado de

NVTamaulipas, para darle seguimiento^a la^presente en uso de las facultades conferidas
T( \\

por el articulo segundo deLacuerdo:ap/22/16/05/18, emitido en fecha dieciseis de 
mayo de dos mil diecibilTO. ^

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

de la ejecucibnj'amhivese este expediente como asunto CONCLUIDO.

x^tS^PTI'M9> 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.

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerales 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.
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Asi, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados licenciado 

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y 

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

informacidn y Proteccidn de Dates Personales 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 

informacidn y Proteccidn de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, mediante 

designacibn de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en tbrminos del articulo 33, 

numeral 1, fraccibn XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn 

Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

!

I

Lie. HumbertoRangel Vallejo 
Conrtstdnado Presidente

;

Lie.1 Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

^ 8IHSHIDTO OEIRAHSPARENCIA. OE ACCESO A 
| )| UIHFORfAACIOliyOEPROTECCWHDEOATOS 
K JPEfiSOHALESDElESTADOKIAHAyUPAS

MendiolayPadilla.Oaria ejecutivaSecretario^

HOJA DE FtRMAS DE CA RESOLUClON DEMTRO DE tA DENUNCIA 010/451/2020 Y ACUMULADA.
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