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

DIO/5998/2020

Denuncia: DIO/5998/2020 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas.

Victoria, Tamaulipas, a primero de septiembre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

Obligado Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas, se precede a dictar resolucton con 

base en los siguientes:

RESULTANDOS:

4PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha c^in^o^te dkiiemt^re del ano 

dos mil veinte, a las trece horas con treinta y un minutos, se recibio^dn el correo
/ \ > V J )electronico institucional habilitado, para la interposicion devdenuncias/un mensaje de 

UWfO^CiCffr^^.alo^'procedente del correo electronico lo cual se 
®^^"^'^tuv6vp:or recibida el siete de diciembre deUios^rnil'veinte^pOMratarse de dia inhabil en 

rARlA EJECUl'it6^3 su presentacion, a tra^^d'el cuahse^denuncia al Ayuntamiento de 

Aldama.-Tamaulipas, por el incumplimient^erNla publicacion de obligaciones de

rf
transparencia, manifestando lo siguiente

“Descripcidn de la denuncia:

Ejercicio Periodo( —X Nombre corto del 
formato

2020 1er Trimestre67_)p<llhGastqsJ^tde^ publicidad 
oficial_u7ilizaci6nydeslos) tiempos 
dficiales en radio y. tv /

LTAIPET-A67FXXIIIC

2do TrimestreLTAIPET-A67FXXIIIC 2020\67\XXIII_Gastos\ de publicidad 
oficial^ Utilizacidn ^.de los tiempos 
\oficiales en mdio y tv

2020 3er TrimestreLTAIPET-A67FXXIIICj67J;XXIIj_Gast6s de publicidad 
qficlal_Utilizaci6n de los tiempos 
dficiales.en radio y tv

4to Tnmestre2020LTAIPET-A67FXXIIIC\67_XXIII_Gastos de publicidad 
6ricial_Utilizaci6n de los tiempos 
oficiales en radio y tv____________
."(Sic)

SEGUNDO. Admision. En fecha catorce de diciembre del dos mil veinte, la 

Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/5998/2020 y se admitio a 

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

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas correspondiente a la fraccion y 

periodo siguiente:

PSgina 1

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.



• Fraccion XXIII, format© C, del primero, segundo, tercero y cuarto 

trimestre del ejercicio 2020, relativa a los montos destinados a 

gastos relatives a comunicacion social y publicidad oficial; del 

articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisites 

senalados en el articulo 93 de la Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El diecisiete de diciembre del dos

mil veinte, la autoridad aludida fue notificada de la admision de la denuncia, 

requiriendole el informe respective; sin embargo, fue omisa en manifestarse al 

respecto.

en la^fechav antesCUARTO. Verificacion Virtual. Del mismo modo
\

mencionada, se solicito a la Unidad de Revision y Evaluacior^de^Portalesvde este
Organo Garante, que examinara el portal del sujeto obligado^denunciado^informara-------
sobre el estado que guarda la Plataforma Nacional^e^Transparencia y el Portal de 
Transparencia del Sujeto Obligado, referentof^la; fracci6rj>ejeracio y periodosID
denunciados.

En cumplimiento a lo antes^3escrito,^el^veinte de agosto del dos mil 

veintiuno, se recibio el informe requeridovfjpr parte de la Unidad de Revision y 
Evaluacion de Portales de este^gano Garante/con el oficio numero RP/1092/2021, 

por medio del cual informolosiguiente^/ s

...FraccibrTxxlll, formate C, que hace alusibn a: Utilizacibn de los tiempos
/ /

S^primerrtrirnestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre

✓

oficiales
W v ^ x 
2020 y cuarto trimestre 2020”.
Se^observa^losiguiente:

\

r ^ 'A|^ momento de realizar la revision se observb que si publica 
yinformacibn en el tercer trimestre de manera correcta, justificando la

falta>de informacion en el primer, segundo y cuarto trimestre del
ejercicio 2020...” (Sic y firma legible)

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organism© revisor procede a emitir la resolucion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

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

la Informacion y de Proteccibn de Datos Personates del Estado de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo 

ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucibn Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccion V, de la Constitucibn Politica
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del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccion I, 91, 92, fraccidn 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 ia denuncia, el particular 

manifesto no haber encontrado registro de los siguientes periodos y ejercicio:

• Fraccion XXIII, formato C, del primero, segundo, tercero y cuarto
trimestre del ejercicio 2020, relativa a los montoFdestinados^a

/ r-s Vgastos relativos a comunicacion social y publicidad.oficialjjdel 
articulo 67 de la Ley de Transparencia y-Acceso a^lajnformacion 

Publica del Estado de Tamaulipas. \Ns»—^UTO DE TRAHSPARENCIA, DE ACCKO A 
ORMACION Y DE PROIcCCIO.I DE DAIOS 
MESDEIESIACODE WIPAS

Para un mejor estudio de la fracciorfciei^unciadayes necesario senalar lo que 

'de ermina en el articulo 93 de la Ley^devTransparencia-y^Acceso a la Informacion de
EJECUTIVA

Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTICULO 93. XX /
La denuncia por incumplimientO'-a'Ias obligaciones de transparencia deberd cumplir, at 
menos, los siguientes reguisitos: \ /

/.- Nombre del sujetoobligado denunciado;
{r^-Ov ~

II. -Descripcidndara y precisa-del incumplimiento denunciado;
III. -^^mmciante^ppd^jadjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 

respaldar'el incumplimiento denunciado;
IV^En caso de^jue la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberd sefialar 

S^>.erdomicilio~en la^jurisdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para 
Cjrecibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 

se entender& que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso-de^que no se seftale domicilio o direccidn de correo electrdnico o se sefiale un 

\.domicilio fuera de la jurisdiccidn respectiva, las notificaciones, dun 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 
estadlsticos. 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;

❖ La precision del incumplimiento;
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❖ 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 tr£mite de la denuncia)

H

TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revision a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este 

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

infundada.

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a traves del correo electronico
< \

habilitado por este organo garante, el particular senalo el incumplim|ento^ de las 

obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas, respecto
/

M :ia\v - /
a la fraccion XXIII, del articulo 67 de la Ley de Transparencia'y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice: ^

“ARTiCULO 67. Los Sujetos Obligados deberdri'^oner a'disposicidtrdel publico y 
mantener actualizada, en los respectivos mediosf'electrdnicos, de^acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto sociaj, segun corfesponda, la informacidn, 
por lo menos, de los temas, documentos y pollticas que a continuacidn se sefialan:

XXIII.- Los montos destinados a gastos relativos''a comunjcacidn social y publicidad 
oficial desglosada por tipo de medio, pfbveedbres^numero de contrato y concepto o 
campafia; y. ^ \

<X
En ese sentido, po7 cuaiwthace/^la>informacion contenida en el articulo 67 

fraccion XXIII, que fue (Jenunciadav'es posible observar que constituye una 

obligacion por partede los^bjetos^obligados, subir en sus portales de internet y en 

la Plataforma. Nacional de. Transparencia la informacidn correspondiente a los

i h

) SECRETARY

Sic

)
montos destinados a gastos relativos a comunicacion social y publicidad oficial.

^/^^^^te^ftambien se instruye en los Lineamientos Tecnicos Generales 

para la f^ublicacion, Homologacion y Estandarizacion de la Informacion, en su
articulo^^TO^fraccion XXIII, que a la letra dice:

"Articulo 70. Los sujetos obligados deberdn poner a disposicidn del publico y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, porlo menos, 
de los temas, documentos y politicas que continuacidn se sefialan:

XXIII.- Los montos destinados a gastos relativos a comunicacidn social y publicidad 
oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, numero de contrato y concepto o 
campana;

Periodo de actualizacidn: trimestral
Anual, durante el primer tnmestre, respecto del Programa Anual de Comunicacidn Social 
o equivalente
Conservar en el sitio de Internet: Vigente respecto a los mensajes e hipen/inculo. 
Informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores, 
respecto del Programa Anual de Comunicacidn Social o equivalente y de las 
erogaciones por contratacidn de servicios de impresidn, difusidn y publicidad.
Aplica a: todos los sujetos obligados

"Sic
Pdgina 4



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

DIO/5998/2020

En concatenacion con lo que se cita, nos referimos ai contenido de los artlculos 

59, 60, 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTiCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberdn difundir de manera permanente la informacidn a que 
se refiere este Titulo. en sus portales de internet y a travbs de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Uneamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
travbs de publicaciones eschtas u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTfCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normative se establezca un 
plazo diverse. ^ S.

ARTiCULO 61. \
1. La pdgina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrd un
acceso directo al sitio donde se encuentra la informacidn p'ublica-a-lajfue se^refiefe 
este Titulo, el cual contard con un buscador. N.

2. Los sujetos obligados procurardn poner a disposicidn^de las personas interesadas
equipos de edmputo con acceso a Internet, de acuerd6xcoh^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 Transparencia. Lo 
anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicenjnediossaliemativos de difusidn 
de la informacidn, cuando en determinadas poblaciones dstos^resulten de mds fdcil 
acceso y comprensidn. jk  VS. % \ ^

ARTiCULO 62. ^
La informacidn a que se refiere este(TUulo^deberd^\ ^

I. - Senalarel Sujeto Obfigado encargado de generarfa;
II. - Indicar la fecha de su ultib^ctualizacidn^^1^

flIllIOC-t^KE!iCIA,OaCCESQft 
SFOfflMYCEPilOTECClfiHOE CATOS 
SOfiALESKLESTADODETilHjUIUPAS

^ EJECUTIVA

III. - Difundirse con pe/spectiva^degdnem^cuando as! conresponda; y

IV. - Facilitarel acceso y^bdsqueda'de^’ainformacidn para personas con discapacidad.

1. El Organismo^garante^de^dricio o a peticidn de los particulares, verificarb el 
cumplimiehtodeJasdisposicionesprevistas en este Titulo.
Z.^La/^enuncia^presentadas por los particulares podrdn realizarse en cualquier 

memento, de conformidad con el procedimiento seftalado en la presente Ley.

oL
N^EL^articulafto dispone que las Entidades Publicas deberan difundir la 

informacion contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la
S/

Informacion de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma 

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

terminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constrinendo su . 
publicacion de manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en la ley u otro 

dispositive 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, asi como ponerla a disposicion de los interesados, equipos
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de cbmputo con acceso a internet que permitan la consulta de la informacion, o utilizar 

el sistema de solicitud de acceso a la informacion en las oficinas de las Unidades de 

Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio de la utilizacion de medios 

alternatives de difusibn de la informacion que resulten de mas facil acceso y 

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

genera, fecha de actualizacibn, difundirse con perspective de genero, cuando 

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

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

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

i.

Aunando a que, las denuncias podran presentarse en cualquier momento; 
teniendo el brgano garante, la facultad de verificar el cumplimient^de^la^bligaciones 

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

Ahora bien, a efecto de obtener elemento^suficientes^paraXcalificar la 

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicitb al sujeto obligado\n informe justificado en
N \

relacibn Ea denuncia interpuesta, asi como una verificacibn^vi'rtual arDepartamento de

Revision y Evaluacibn de Portales para^que reporte^ePestado que guarda la 

informacion que publica el sujeto obligadoxtantqep su-Portal de Trasparencia, como 

en el Sistema de Portales de las 'Obligaciones\de'Transparencia (SIPOT) de la 
Plataforma Nacional de Transparencia^PNlVrespe'cto a la fraccibn denunciada.

'V
i
\

■ secretap

En ese orden de .ideas, en^fecha veinte de agosto del dos mil veintiuno, la

Titular de la Unidad devRevisibn y\Evaluacibn de Portales de Organismo Garante 
✓Os \ V 1 i

informb mediante oficio numeroyRP/1092/2021, que, se accedib a la liga electrbnica
\Ahttps://consultaDublicamx.inai.orq.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio

y / ) •seleccionado^el^Estado^de^Tamaulipas, posteriormente el sujeto obligado, luego, la 

fraccibn XXIII, constatando que:

...Fraccibn XXIII, formate C, que hace alusibn a: Utilizacibn de los tiempos 

oficiales, "primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 

2020 y cuarto trimestre 2020".
Se observa lo siguiente:

✓ Al momento de realizar la revisibn se observb que si publica 

informacibn en el tercer trimestre de manera correcta, justificando la 

falta de informacibn en el primer, segundo y cuarto trimestre del 
ejercicio 2020...” (Sic y firma legible)

En este sentido, y toda vez que respecto del analisis que corresponde realizar 

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

conforme a los Lineamientos Tecnicos Generales para la Publicacibn, 

Homologacibn y Estandarizacibn de la Informacibn de las Obligaciones, en los que
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se dispone que la fraccion XXIII, misma que fuera denunciada y que diera origen al 
presente expediente, debe de actualizarse trimestral y Anual, durante el primer 
trimestre, respecto del programa anual de- Comunicacidn Social o equivalente, y 

conservarse la informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios 

anteriores, respectivamente\ como consecuencia de lo antes senalado, y conforme al 
informe rendido por la Unidad de Portales de este Institute, se tiene que el sujeto 

obligado cumple con la publicacion de su obligacion de transparencia, ya que fue 

posible visuajizar que se encuentra publicado de manera correcta, en la Plataforma 

Nacional de Transparencia. Por lo tanto, este Institute estima INFUNDADA la 

denuncia presentada por el particular.

QUINTO. Version Publics. Con fundamento en^loTlirticulos\^7rvfracci6n 

y 75, fracci°n ** de la LeY de Transparencia y Acceso^alaNnformacibn Publica 
de Tamaulipas, las resoluciones de este am s m o vd e^Tra n s p a re n c i a se

publicas, asegurandose en todo momen^que^a^formacion reservada,
cjPCUTW^onfj^encial o sensible se mantenga con tal carcicter; poMo tanto, cuando este fallo se

^ ^— y\ \ V A \ ^
* “ publique en el portal de Internet del Institut^as^^como^enjla Plataforma Nacional de

Transparencia, debera hacerse en fbrmato de versibn^publica, en el que se teste o
tache toda aquella informacidn que constituya^un dato personal, cuya publicacion esta
prohibida si no ha mediado autorizacidn expresa^e su titular o, en su caso, de quien

le represente, tal como lo'^^imponen^s^articulos 3, fraccion XXXVI; 110, .fraccion III;
113, de la Ley de Transparencia^yVcces^a la Informacidn de Tamaulipas y Capitulo

\ V ^ 1
IX de los Lineamientos generates en materia de clasificacidn y desclasificacidn de ia

w

informacidn.

S>Pok Io  anteriormente expuesto y fundado se:

O RESUELVE

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 
Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas, results 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 resolucidn, le asiste el derecho de 

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

Proteccidn de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacidn, lo anterior de

PSgina 7



' [ •'* !\ p

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

Publica del Estado de Tamaulipas. 4

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerales 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.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran,

Comisionados del Institute de Transparencia y Acceso a la^Jhformacion de
Tamaulipas, siendo presidente el primero de los nombrados.^asistidos^por el

U ^---- - \ / .
licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario ^Ejecutivo delVhstituto de 
Transparencia y Acceso a la informacion de Tamaulipas,, mediante^d^si^nacion de

/\ \ v > i 1 “
fecha veintidos de septiembre del dos mil veinte, en terminos^l articulo 33, numeral 

1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y^Acc^scra la\lnformacion Publica de

i ’V S MM u
PE;

L. SECRETARL
Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

Rangel Vallejo
ado Presidente

ST

Lie?Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
w ^ ^^^Comisionada

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

S'^TIIDTO CEIWSSPM1A, DE WCESO A 

E PERSOUftlES DEL wIWK) DE IMMUUPAS

BRETARIA EJEfcUTIVA 
ta^adilla. ■SiLie. Liu^Adrian

w Secreta ri ol^jec utrvo.
HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6n ITRO DE LA DENUNCIA 010/5998/2020.
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