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ITAIT INSTITUTO DETRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
DET AMAULIPAS 

010/044/2020 

Denuncia: 010/044/2020. 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Ocampo, Tamaulipas. 

Victoria, Tamaulipas, a trece de agosto del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente relativo a la denuncia 

por incumplimiento a las obligaciones de transparencia interpuesta por  

,",vulltan,ielnto de Ocam 

A N T E C E O E N T E S: 
.. ;, ... :"-'.-.': 

PRIMERO. Interposici6n de Denuncia. En fecha once de marzo del afto 

, ,'e,n cutso, a las cero horas con seis minutos, se recibi6 en el correo electr6nico 
, .. , !""'-' ,'.-

i.; ' 'C'ihstitucional habilitado para la interposici6n de denuncias, un mensaje de datos 

procrdente del correo electr6nico , a través del cual se 

denùncia al Ayuntamiento de Ocampo, Tamaulipas por el incumplimiento en la 

publicaci6n de obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente: 

"Incump/imiento en la publicaci6n de obligaciones de transparencia de la 

fracci6n I del art. 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas." (Sic) 

SEGUNOO. Admisi6n. En fecha diecisiete de marzo del dos mil veinte, 

la Secretaria Ejecutiva asign6 el numero de expediente 010/044/2020 y se admiti6 

a tramite la denuncia, por reunir los requisitos senalados en el arti culo 93 de la Ley 

de Transparencia local, misma que fuera interpuesta por el incumplimiento en la 

publicaci6n de la obligaci6n de transparencia correspondiente al ejercicio del ano 

2019, en relaci6n a la tabla de aplicabilidad y de conservaci6n de la 

informaci6n del sujeto obligado que debe estar publicada tanto en su pagina de 

internet, como en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 

(SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT),y que se encuentra 

senalada en el articulo 68, numerai 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 
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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.



TERCERO.lnforme del sujeto obligado. En fecha diecinueve de marzo 

del ario en curso, la autoridad aludida fue notificada de la admisi6n de la 

denuncia, requiriéndole el informe respectivo, sin que obre constancia del 

cumplimiento al mismo. 

CUARTO. Verificaci6n Virtual. Mediante oficio se/0120/2020, se solicit6 a 

la Unidad de Revisi6n y Evaluaci6n de Portales de este Organo Garante, que 

examinara el portai del sujeto obligado denunciado e informara sobre el estado 

que guarda la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portai de Transparencia 

del Sujeto Obligado, referente a la fracci6n y periodo denunciado" 

El veinte de marzo del ano en curso, se recibi6 el informe requerido a la 

Unidad de Revisi6n y Evaluaci6n de Portales, rendido mediante oficio 

RP/083/2020 y anexo, en el que informa que la fracci6n denunciada se encuentra 

publicada correctamente, conforme a los Lineamientos Técnicos Generales, como 

se observa a continuaci6n: 

ITAITJ 

uc. SUHEIDV SANCHez LAIU.. 

INSTITUTO DE TRANSPARENClA 
Y ACCESOALAINFORMACI6N 
DETAMAUUPAS 

SECOtON: UNI'DAD DE REVlslON Y 
EVAt.uAC16N DE pORTALe$. 
N(tMERO c~ ORC!O_ RPJOB3I202O 

ENCARGADA DEl.. Oes,PACHO DG LA SECRJ:.TARIA EJE.CUTIVA 
oeL IL'/ISTlTUTO DE TRANSPARENCtA Y ACcESo A I..A INFORNlA.cf6N 
DE 1"AMAUUPAS. . 
PResij:HT'E. 

AneXQ a! presente-. envfo Q U$tcd ellnforme s®re el ~t8do ~e g:uavdlll, et PQrtal 
ere TransparenCiIil. asi (lOffio el Si~tema de Portale$ de ObIfgacionel (te Ttan$parencia 

(SIPOT) de ~ Plataforma NaoIona1 de Tranep.arencia, CQll'$spon(llellte- a 1~ denunèfa 
010f044l2020, en contra de. Ayuntami!:!nlO- da Ocatnpo. TamQullpu .. con f1!IspaçtG .al 
'Al1iculo 6B,. de la numerai 1, del lIl!1ercicio 2019 de la ley de fa materia,. -conforme los 
Linc2ml.;,n{os Téen.ieos G&r'h!lraFe:s pll1& ba ~bllC:elCij6n. HomolQgael6n '!J ESland!lrllad6n 

de la info1macroo,~ 

,"""''', 
r:"2-0':::;:';';;<":1f,;l.',." -:~::J~~ID:~/~~~~:) t' ~~ ~ 

.. . .,,'-- - ;, j MTRA CERO TREVI O LUCIO. 
, I~~~~'~~ 5A UNtDAD REVIS,6N Y EYALUACION DE PORTA'LES 

C.CP.AteIili'o. 

C~ Ab'lI~okl Ho. 1002. 
..,." nD""" .... "u ,. ... 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
DETAMAULIPAS 

ITAITI 

DIO/044/2020 

lNSTITUTOOE TRANSPARENClA 
Y ACCESO ALAINFORMACI6N 
OETAMAULIPAS 

OII!I contmmldad con los uneQll'll\lèMCs TécnlcO$ ~1EJ8 para la PUblleaclOn 
Hom04Ogacion 'i Eat:lilfIdooza.1:;lan da la In!fotmacl6n de 1.$ ObIgac:iOnes estab1ec:idDII en e1 

11bu1o 0u'int6 arllcUio 31 de la t.ey Generai de Tl"ar\tIPWlI'flcia 'f A<:celilO a la lnformactlOn 
Pilbllca ql.ie dé1:)en de difW'icllr Ics SU;etol!l- ObEIgadoe en k:ls. POrtateG de MlSmel y è"" hl 
Ptatafott'l'\lA l'l./!C1onal de TraMPa,l'I(!:llCiè: AI naoer la uw1&i6n del formato denunclado se 
obntvO l..:. -slguie~ 

PORrAL DE TRANS'PARENCIA: AI haCer la t;l:Ll&queda de &l.l& Obfi:g:adOrM:I6 de 

T(WIl$pa~SI en t8 pégina oficlal 12e1 6'1iia:no Gal"Sil'1te, se pudfil- ob$ervar.q1.lEl pub~ un 
$\.lbmerll:t IhtJnado Mh.mk:lplQs y ... 1 da,- clic GR '01 M\.Il'1tdp1o 6& OQampo. eete enlaouo 

dlrractatnenlo al ,Sls~a de POr1alllllS do ObIJ\gac5ones de TranspilFeIlcia dCi la Platafom\a 
N,ac;lonal-de- ir;u""pareAQIa. al ~ do la ,.,lsma Intonnecl6n 11010 _l'CWlu PNT 

SIPO-T DE L.A PLA TAFORMA N.AC1ONAL DE TRANSPARENCIA! 

ArtletrlO 68 dt) la .t.fii'Y W T~s;paRffiCfao y ~ !il fa If)~ dfJf Estedo <Ié 

Perlodo de .cwallzacl6n:: AAuak 
PllllrlOdn de con •• ...,ac.t6n: Vigentey J .. genèorada en aleJerddio lI'In GUn!I1).. 

Pabica la. InformliWicm ClOrJellpon,dJent&. mi CO!TlQ lo eslliillltec:a !la&. UI1eamlenios T~ 

C00011 

/ 
Genoara1i;t&.· ' 

-------------------------------------Colla Atloottoact f,la. 1tICt 
2i:I_c~.CS'.37'ODO, C4;~.,n."". 

'lel!6fòno:: (5S4-)31.&fi:i'-sa y 31~ 
--.....ltiik.oqJ.1iDX 

En razén de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la resolucién bajo el tenor de los siguientes: 

c O N 5 I D E R A N D O 5: 

PRIMERO. Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Informacién de Tamaulipas es competente para conocer y resolver la presente 

denuncia, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, 

fraccionesVI y VII de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 

fraccién V, de la Constitucién Politica del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 

70, 89, 90, fraccién I, 91, 92, fraccién I, inciso a) y b), 94, 95,96 Y 97 de la Ley 

Generai de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 

96, 97, 98 Y 99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién 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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SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicién de la denuncia, el particular 

manifesté el incumplimiento en la publicacién de la tabla de aplicabilidad y tabla de 

actualizacién y conservacién de la informacién de las obligaciones de 

transparencia correspondientes al sujeto obligado, por cuanto hace al ejercicio 
2019. 

Ahora bien, es necesario setialar lo expuesto en el articulo 93 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacién de Tamaulipas, que a la letra dice: 

"ARTfcuLO 93. 
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberà cumplir, 
al menos. 105 siguientes requisitos: 

I. - Nombre del sujeto obligado denunciado; 

Il.- Descripci6n clara y precisa del incumplimiento denunciado; 

111.- El denunciante podrà adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denuncia do; 

IV.- En caso de que la denuncia se presente por escrito. el denunciante deberà 
senalar el domicilio en la jurisdicci6n que corresponda o la direcci6n de correo 
eleelf6nico para recibir nofificaciones. En caso de que la denuncia se presente por 
medios electronicos, se entenderà que se acepta que las notificaciones se efeclUen 
por el mismo medio. En caso de que no se senale domicilio o direcci6n de correo 
e/eclronico o se senale un domicilio fuera de la jurisdicci6n respectiv8, las 
nofificaciones, aun las de caracter personal, se practicaran a fravés de /os esfrados 
fisicos del Organismo garante; y 

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su pertil, ùnicamente para 
prop6sitos estadisticos. Esta informaci6n serà proporcionada por el denunciante de 
manera voluntaria. En ningùn caso el dato sobre el nombre y el pertil podran ser un 
requisito para la procedencia y tramite de la denuncia." (Sic) 

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

interposicién de la denuncia son: el nombre del sujeto obligado incumplido; la 

precisién del incumplimiento; los medios de prueba que el denunciante estime 

necesarios, el domicilio fisico o correo electronico para recibir notificacionesy el 

nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisito indispensable para la 

procedencia del tramite de la denuncia); ahora bien, de las constancias que 

integran la interposicién se observa que el particular cumplié con los requisitos 

senalados por la Ley de la materia para su presentacién, por lo cual, resulta 

procedente su admisién. 

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

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

érgano garante se pronunciara sera determinar si la denuncia resulta fundada o 
infundada. 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACléN 
DETAMAULIPAS 

DI0/044/2020 

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a través del correo 

electr6nico habilitado para tales efectos por este 6rgano garante, el particular 

senal6 el incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento 

de Ocampo, Tamaulipas, respecto al numerai 1, del articulo 68 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, referente a: 

"ARTicULO 68. 
1. Los Sujetos Obligados comunicaràn al Organismo garante la 

Ahora bien, a efecto de allegarse de 105 elementos suficientes para 

calificar la denuncia, la Secretarfa Ejecutiva solicit6 una verificaci6n virtual 

... : ' mediante la Unidad de Revisi6n y Evaluaci6n de Portales, para que reporte el 
. ," ··egtà?o que guarda la obligaci6n denunciada y que debe publicar el sujeto 

obligac!o tanto en su Portai de Transparencia, como en el Sistema de Portales de 
~~~~ ~ . 

E':" u',Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT). 
" '1,. 

En fecha veinte de marzo del ano en curso, la Titular de la Unidad de 

Revisi6n y Evaluaci6n de Portales de Organismo Garante, emiti6 el informe 

requerido, mediante el oficio RP/083/2020 y anexo, en el que manifest6 que la 

fracci6n denunciada se encuentra debidamente publicada conforme a 105 

Lineamientos Técnicos Generales. 

Precisado lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de 105 articulos59, 

60, 61, 62 Y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica del 

Estado de Tamaulipas, 105 senalan: 

"ARTicULO 59. 
Los Sujetos Obligados deberàn difundir de manera permanente la 
informacion a que se refiere este Titulo, en sus portales de internet y a 
través de la Plataforma Naciona/, de acuerdo a los Lineamientos que, para 
fai efecto, emita el Sistema Nacional, o a fravés de publicaciones escritas u 
otros medios accesibles a cualquier persona. 

ART/CULO 60. 
Los Sujetos Obligados actualizaran trimestralmente la informacion 
contenida en este Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicion 
normativa se estabtezca un plazo diverso. 

ART/CULO 61. 
1. La pagina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados 
tendrà un acceso directo al sitio donde se encuentra la informacion publica 
a la que se refiere este Titulo, el cual contarà con un buscador. 
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2. Los sujetos obligados procuraràn poner a disposiciòn de las personas 
interesadas equipos de computo con acceso a Internet. de acuerdo con su 
presupuesto, que permitan a 105 particulares consultar la informaciòn o 
utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la informaci6n en Jas oficinas 
de las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin petjuicio de que 
adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusiòn de la 
informaci6n. cuando en determinadas poblaciones éstos resu/ten de mas 
tacil acceso y comprensi6n. 

ARTicULO 62. 
La informaciòn a que se retiere este Titulo deberà: 

1.- Senalar el Sujeto Obligado encargado de generarla; 

Il.- Indicar la fecha de su liltima actualizaciòn; 

111.- Difundirse con perspectiva de género, cuando asi corresponda; y 

IV.- Facilitar el acceso y bLisqueda de la informaci6n para personas con 
discapacidad. 

ARTicULO 63. 
1. El Organismo garante, de oficio o a peticiòn de los particulares, 
verificarà el cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo. 

2. Las denuncias presentadas por 105 particulares padrin realizarse en 
cualquier momento, de conformidad con el procedimiento seiialado en la 
presente Ley." (Sic) 

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberfm difundir la 

informaci6n contenida en el titulo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Informaci6n de Tamaulipas, tanto en sus portales de intemet, como en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier 

persona;· en términos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, 

constrifiendo su publicaci6n de manera trimestral salvo plazo diverso dispuesto en 

la ley u otro dispositivo legaI. 

En ese mismo sentido, lo transcrito establece que el sujeto obligado debe 

tener un acceso directo a la informaci6n que publica en sus portales de internet, la 

cual debera contar con un buscador, asi como ponerla a disposici6n de los 

interesados, equipos de c6mputo con acceso a internet que permitan la consulta 

de la informaci6n, o utilizar el sistema de solicitud de acceso a la informaci6n en 

las oficinas de las Unidades de Transparencia, sin perjuicio de la utilizaci6n de 

medios alternativos de difusi6n de la informaci6n que resulten de mas facil acceso 

y comprensi6n; en el entendido de que ésta debera contener el sujeto obligado 

que la genera, fecha de actualizaci6n, difundirse con perspectiva de género, 

cuando corresponda y el facil acceso y busqueda de la informaci6n para personas 

con discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizara la verificaci6n de 

su cumplimiento, ya sea de oficio o a petici6n de parte. 
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ITAIT INSTITUTO DETRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
DETAMAULIPAS 

DI0/044/2020 

Ademas de que las denuncias podran presentarse en cualquier momento; 
teniendo el 6rgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de 105 sujetos obligados, ya sea de oficio o a 

petici6n de parte. 

Ahora bien, se tiene que el articulo 68, numerai I, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6nPublica del Estado de Tamaulipas, 

I 
1. Los Sujetos Obligados comunicaran al Organismo garante la relaci6n de la 
informaci6n, a que se refiere el articulo anterior, que le es aplicable, de 
conformidad con sus atribuciones, a efectos de que este ultimo la verifique y 
apruebe;" (Sic) 

," De lo anterior se colige, que constituye una obligaci6n por parte de 105 

:"·.s·ujetos obligados, el hacer del conocimiento al Organismo Garante las 
,.~ "',';, . :";\j'i\ ',;; 
".,~," .. , obligayiones de transparencia que considere le son aplicables, de acuerdo con 

. sUs i:ltribuciones, lo cual debera ser verificado y aprobado por dicho Organismo. 
'! -.J • 

Lo que se instruye del mismo modo, dentro de 105 Lineamientos técnicos 

generales para la publicaci6n, homologaci6n y estandarizaci6n de la informaci6n, 

en su articulo Noveno, Fracci6n III, que a la letra dice: 

"Noveno. Las polfticas de aplicabilidad de la informaci6n son las siguientes: 

fii. Los organismos garantes publicaran en su secci6n de Transparencia, la 
Tabla de aplicabifidad de las Obligaciones de Transparencia comunes y 
especificas de todos los sujetos obligados que se incfuyen en el padr6n de 
sujetos obligados federaI y de la Entidad Federativa que corresponda. Por otra 
parte, los sujetos obligados publicanin la Tabla de aplicabilidad de las 
Obligaciones "de Transparencia comunes y especlficas que les 
corresponda individualmente, la cual deberli ser verificada y aprobada por 
el organismo garante respectivo." (Sic) (fnfasis propio) 

Sin embargo, tomando en cuenta el informe rendido en fecha veinte de 

. marzo del presente ano, por la Unidad de Revisi6n y Evaluaci6n de Portales de 

este Instituto, mediante oficio RP/083/2020 y anexo, en el que senala el 

cumplimiento de la obligaci6n de transparencia por parte del sujeto obligado, de 
acuerdo a 105 Lineamientos Técnicos Generales; a fin de robustecer lo anterior, 
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esta ponencia procedi6 a realizar una verificaci6n de oficio al portai de 

transparencia del sujeto obligado, como al SIPOT, observando lo siguiente: 

f- -" C i consul~publicamx,in~i,org.mxtvut·webflacesMew/consultòf'ublica.xhlml#!a~elalnfolTl1ativa 

PLATAFOAMA NAC!QNAL 
TRANSPARENCI 

lrutltudòn O",mpo 

Mu,ld,I'no,nrur!Q 

Lty a. T""lpmnd. y Amlll • I. I%rm"ion Pllolico d,I E mdo d, Tom,ullp" 

" 

itait.org.mx/SIGHAjuploadj'15t34040409_TABLADEAPLICABILIDADOCAMPO.pdf 

" 

., 

" 

" 

ANEXO DEL ACUERDDA.P/~Z/26I09/20l6 
TASlA DE APUCABILIDAD 

OCAMPO 

(lBUG.cu'JNEsCQMliNES 

D m .. cc ..,.""' ... ~ .",""' .... '" Sol""" 01>"&>"" •• n G' q". 
"""" ... ,,,,l''' .. ~ "''''. oOd"II»" "'8''''''''" ..... _ ... d 
,,-=I .......... _ ...... "' ........................ ~ .... ~,.~ • .. ~.rI_ .... ",,=- .., ... ~ OIn •• " 

Su' ""'rudu"-~ <:empIO ..... eri un Iomuo"" Gue 
perrn ..... vI""u,"" .:.d .. _ de ilio ~ta ..... 
alnhuOQ1&. y ",~blbda""" q<M'" OOOfl1OoptInden-lO 
~ .""""'''' pUCoI.." p""""",,or .... ,,"""" ... 
pror.,.,,_ .. II- mlemllrD "" 105 ""Je""" OI>Igaoot.. de 
c<n!o.lr>/tl .... oQO" '- d"p<>Sl"""~" "Ploc.ob~, 

u. .. m<rtaa Y"",!",,,,,,","a '''. Q ........ _-conl<><mklacl"""" .... _~_"'......,a 
l.oo. IrnIIcI>cID .... _""''''''de'' CQf> t<tma1l .... iM_ 
p~I>IIcD D """" ..... "enda aocIId <tu .. c:omQ''''''' n _ 
i\mclo""". a"ba ..... _b...., .. r; 
~ .... Ina-.. _ p...",""'" ........... cu ........ "'" .... 
ob> .. .....,ay' ... .,_" .. 

E' ~o<'" de ta<la" "''''' .... Id''''''' p~bloco",-lO p.o ..... ,"" 
n'-l ""' J- .... """""'m."..,o a ~" equ ..... _ " d~ 
me,..,.. nl\oel. "'-'Mdo .. "...,a .... ......,IIM> ., pùt>O=; 
m~" 1lP1~ l'BCU"""", ""b"""'"" ... ,"", • ..., _""ae ....,.";,;",, <> ....... "'" --..~~ pm __ l><IJ<> ,,' 
r<lglm.on do- "" ... I\an;<a .. ho"""'""" y p""'OOal d. tuo .... 
E' a"""'leri<> _'" 1f><>lI1t. al me ... "" .. natnl>f1o. """110" 
no_ """!1m,,,,,. """" <:I", ___ "" la 
""""Clu,,, <><]lAnIea. '-ha de a .... oon .. , ""'I}<>. 'lIlm.>m 
_tOnico. domlCilk> p""" "',,_ """"'""""de",,.. ~ 
d .... ccbn .... cotn>"....,"""lcoofl<:m'''''' 
....... ....."..,..., __ y_ da _O" bo ___ _ 

""blleo. ~ b ...... " ae- e><mIIanu. d.. __ .... 
f"'~. """"'Y"""" "'-ca. p..,,,,,,C1on=s. 
grwt6:: ....... " .. '" pJnl"'" c~ ... " ..... """<><I. 
_ .. bo. "'g",oos y .... """"'.. alt "",,"ptKl...,bn. 
~_"d<>" _'e"''''' "'" <be" .. """-_ 

~o. g .. 'oo. a" _ma""" y _beo", .. <I <>amo .. , 
OtIJQ"" .. Inft>o-m.o d .. """" ....... ''''''''"l'0,,a ... ,,,,,,, 

t.as """', ...... ""''''''_ .... ....,.,.iO'''''' pml""<ma"'" 1>0 
hO"D"',-..... ""_ '0" nomb ...... ae _ """ .... _ 
de ..,"'''''<>10.. '''' Mnoldos """""",a"". ~ InOOll<> a .. bo 
nona"'f1<>5 y ,,' pe~OII<> "'" ocnln .... OIC>n.: 

~ .. Irn"..,.,,,eòOn <In """""" p.lb!c.a "a _ .....,.,.a::.,.,.... 
pat:lmo.naol ..... __ o«v""""" pOblioo" ""'" n' lo 
",,_ ... " 100. ..... ,"""'"" h .. ba_ p&<" """". a. 
_ .. '" "omuu ... ''',,'' ''l'h''''I1''': 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
DETAMAULIPAS 

DI0/044/2020 

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

realizar a este Instituto de los autos que conforman el presente expediente, 

especfficamente del informe rendido por la Unidad de Revisi6n y Evaluaci6n de 

Portales, asi como de la revisi6n oficiosa tanto al portai de transparencia como al 

SIPOT, se advierte que el sujeto obligado cumple con la obligaci6n de 

transparencia establecida en el numerai 1, del arti culo 68 de la Ley de la materia, 

relativa a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones comunes de las entidades 

QUINTO. Versi6n publica. Con fundamento en los articulos 67, fracci6n 

XXXVI y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Pùblica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

TranSPi3rencia se haran pùblicas, asegurandose en todo momento que la 
informaci6n reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

'ò:":fiìrit~';!\;uarido este fallo se publique en el portai de Internet del Instituto, asi como 
'C.J;":' -,,-, , 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

. versi6n pùblica, en el que se teste o tache toda aquella informaci6n que constituya 

un dato personal, cuya publicaci6n esta prohibida si no ha mediado autorizaci6n 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 
generales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la informaci6n. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.-EI incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 

Ayuntamiento de Ocampo, Tamaulipas, resulta infundado, segùn 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 resoluci6n, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 

Protecci6n de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 
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conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO.- NOTIFiQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, 

numerales 1 y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del 

Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno ap/01/10/01/18. 

CUARTO.- ARCHivESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Val/ejo y 

las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 
Teran, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Infarmaci6n de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero de los nombrados, asistidos por la 

licenciada Suheidy Sanchez Lara, Encargada del Despacho de la Secretaria 

Ejecutiva del Instituto de Transparencia y Acceso a la infarmaci6n de Tamaulipas, 

mediante designaci6n de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en términos del 

articulo 33, numerai 1, fracci6n XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

rto Rangel Vallejo 
f'~·"'-:Isionado Presidente 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

L1o. ROS"b.~.on Te", 
Comisionada 

ei 
Encargada del Despacho d~,...,.~retaria Ejecutiva 

MNSG 
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