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Denuncia: DIO/1432/2020 y acumuladas. 
Slijeto Obligado: Ayuntamiento de San Nicolas, Tamaulipas.

• - ki w

Victoria, Tamaulipas, trace de enero de 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 San Nicolas, Tamaulipas, se precede a dictar resolucion 

con base en los siguientes:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha dieciseis del dos mil 
veinte, a las trece horas veintisiete minutos, trece horas treinta y un minutos, 
trece horas cuarenta y ocho minutos, recibio en el correo electronico institucional 
habilitado, para la interposicion de denuncias, un mensaje de datos procedente del 

correo electronico  a traves del cual se denuncia el 
Ayuntamiento de San Nicolas, Tamaulipas por el incumplimiento en la publicacion 

de obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente:

DIO/1432/2020
“No tiene /nformacion”

PeriodoNombre corto del 
formato

EjercicioTitulo

ler trimestreLTAIPET-A67FII 202067JI_Estructura

orgdnica
2do trimestreLTAIPET-A67FII 202067JI_Estructura

orgSnica
3er trimestreLTAIPET-A67FH 202067_H_Estructura

orgimica
4to trimestre2020LTAIPET-A67FII67_ll_Estructura

org&nica

DIO/1433/2020
“Informacion incomplete no abre hipervinculo”

PeriodoEjercicioNombre corto delTitulo
formato

ler trimestreLTAIPET-A67FIII 202067_lll_Facultades 
de cada Area

2do trimestre2020LTAIPET-A67FIII67 III Facultades
de cada Area
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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.



3er trimestre2020LTAIPET-A67FIH67 III Facultades
de cada area

4to trimestre2020L TAI PET-A 6 7Fill67 III Facultades
de cada area

DIO/1434/2020
“No cumple con la informacion requerida

%PeriodoEjercicio .Nombre cortp del 
formate

Titulo 1M B1 B kt
/ 1 er trimestre2020L TAIPET-A67FIII67 III Facultades

CECRETARSA Ede cada area
... "(Sic)

SEGUNDO. Admision. En fecha veintiseis de octubre del dos mil veinte, la

Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/1432/2020 y acumuladas y 

se admitio a tramite la denuncia por el incumplimiento en la publicacion de las 

obligaciones de transparencia contenido del articulo 67 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas correspondiente a 

las fracciones y periodos siguientes:

• Fraccion II, todos los periodos, del ejercicio 2020.- Su estructura 

organica completa, en un formato que permita vincular cada parte 

de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 

corresponden a cada servidor publico, prestador de servicios 

profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad 

con las disposiciones aplicables.

• Fraccion III, todos los periodos, del ejercicio 2020.- Las facultades 

de cada area.

• Fraccion VIII, segundo semestre, del ejercicio 2020.- La 

remuneracion bruta y neta de todos los servidores publicos de 

base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo 

sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, 

bonos, estimulos, ingresos y sistemas de compensacion, 

sehalando la periodicidad de dicha remuneracion, del articulo 67 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, por reunir los requisites sehalados en el 

articulo 93 de la Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El tres de noviembre del aho

pasado, la autoridad aludida fue notificada de la admision de la denuncia, 

requiriendole el informe respective y la autoridad responsable fue omisa en rendir al 

respecto
Pdgina 2



CCQ320
INSTIIUTO DE TRAN5PARENC1A, DE ACCESO A 
UIHFORMACION Y DE PROTECGON DE OATOS . 
PERSONAIiS DEI ESTADO DETAMAULIPASTAIT DIO/1432/2020 y 

acumuladas

CUARTO. Verificacion Virtual. En fecha veintiseis de octubre de dos mil

veinte, se solicito a la Unidad de Revision y Evaluacion 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 

fransparencia del Sujeto Obligado, referente a las fracciones y periodo denunciado.E HWiSPAREKCiA, DE'CCESr; 
CmEFMTECC.;, 
SDELESTMOCET*.

t... .

El seis de noviembre del aho pasado, se recibio el informe requerido por 
jarte^de la,U.nidad de-.Revisio^y Evaluacion de,Portales d e^e s te,6Tg a n o G a ran te

IL lUJ (S 0 (Q) Ik
JECUTIVA

con

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

CONSIDERANDOS:

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

la Informacion y Proteccion Datos Personales 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 Constitucion Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccibn V, de la Constitucion Politica 

del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccion I, 91, 92, fraccion I,
r

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 interposicibn de la denuncia, el particular 

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

• Fraccion II, todos los periodos, del ejercicio 2020.- Su estructura 

organica completa, en un format© que permita vincular cada parte 

de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 

corresponden a cada servidor publico, prestador de servicios 

profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad 

con las disposiciones aplicables.

• Fraccion III, todos los periodos, del ejercicio 2020.- Las facultades 

de cada area.
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■ Fraccion VIII, segundo semestre, del ejercicio 2020.- La 

remuneracion bruta y neta de todos los servidores publicos de 

base o de confianza, de todas las percepciones, ihcluyendo 

sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, 

bonos, estimulos, ingresos y sistemas de compensacion, 

senalando la periodicidad de dicha remuneracion del articulo 67 de^^^^ 

la Ley de Transparencia local.
11 V

mI. a if 'te
Para un mejor estudio de las fracciones denunciadas, es necesario senalar lo 

que determina en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformapionGHGRETARIA 

de Tamaulipas, que a la letra dice:
u

“ARTfCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia debera cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos:

/.- Nombre del sujeto obljgado denunciado;

II.-Descripcion clara y precisa del incumplimiento denunciado;

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

IV. r En caso de que la denuncia se presente porescrito, el denunciante debera senalar 
el domicilio en la jurisdiccion que corresponda o la direccion de correo electronico para 
recibir notificaciones: En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entendera que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se senate domicilio. o direccion de correo electrdnico o se senate un 
domicilio fuera de la juhsdiccidn respectiva, las notificaciones, aun las de caracter 
personal, se practicarSn a trav6s de los estrados flsicos del Organismo garante; y

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 
estadisticos. Esta informacion sera proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podrSn ser un requisite para 
la procedencia y tramite 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;

La precision del incumplimiento:

❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,

❖ El domicilio fisico o correo electronico para recibir notificaciones y

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

procedencia del tramite de la denuncia).

i

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 determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.
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C3Q021INSHTUTOOE TRANSPARENCY DEACCESOA 
IA INFORMAaON Y DE PROTECCION OE DATOS 
PERSONALESDELESTADODETAMAIILIPASTAIT DIO/1432/2020 y 

acumuladas

CUARTO. Estudio. En las denunclas formulada a traves del correo 

electronico habilitado por este organo garante, el particular senalo el incumplimi'ento 

de las obligaciones de transparencia de la Ayuntamiento de San Nicolas, 
Tamaulipas, respecto a las fracciones II, III y VIII del artlculo 67 de la Ley de 

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

IIO OE TRAMEKCIA, 
ISKACIOIIYCEPROTEX;-.^;;-’'- 
SALES DEL ESTACOK TA'V... T.

EJECUTIVA

“Los sujetos obligados deberan poner a disposicidn del publico y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponds, la 
informacidn, por lo menos, de los temas, documentos y politicas que^continuacidn 

^^^^^^^se^s.enalan. n
| ^//-^Su^estructura organica fompleta, en un formato^que. per(nita\ 

^j\^^nc^lar^c'^a^parte^e-la/estructura,)as*airibt/ciones^yyesponsabilJdadesj 
^que~le~corresp on den a cada~~s e rvidorp ublic^o,p resta dor~de servicios 
profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las 
disposiciones aplicables;

III.’ Las facultades de cada area;

VIII.- La remuneracidn bruta y neta de todos los servidores 
publicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo 
sueldos, prestaciones, gratificaciones, primes, comisiones, dietas, bonos, 
estimulos, ingresos y sistemas de compensacidn, senalando la 
periodicidad de dicha remuneracidn." Sic

En ese sentido, la informacion contenida en el artlculo 67 fracciones II, III y 

VIII que fue denunciada constituye una obligacion por parte de los sujetos 

obligados, subir en sus portales de internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia la informacion correspondiente a su estructura organica completa, en 

un format© que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y 

responsabilidades que le corresponden a cada servidor publico, prestador de 

servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las 

disposiciones aplicables, las facultades de cada 3rea y la remuneracidn bruta y neta 

de todos los servidores publicos de base o de confianza, de todas las percepciones, 
incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, 
estimulos, ingresos y sistemas de compensacidn, senalando la periodicidad de dicha 

remuneracidn.

Lo anterior tambien se instruye en los Lineamientos Tecnicos Generales 

para la Publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la Informacidn, en su 

artlculo 70, fracciones II, III y VIII, que a la letra dice:

"Los sujetos obligados pongan a disposicidn del publico y mantengan 
actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo con sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, por lo 
menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacidn se sefialan:

II.- Su estructura orgdnica completa, en un formato que permita vincular cada 
parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada
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servidor publico, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos 
obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;

III.- Las facultades de cada area;

VIII.- La remuneracion bruta y neta de todos los servidores publicos de base o 
de conftanza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estimulos, ingresos y sistemas de 
compensacidn, seftalando la periodicidad de dicha remuneracidn...” (Sic) (Enfasis 
propio)

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

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:
/•' LA

. La Mi d PE
"ARTICULO 59.

Los Sujetos Obligados deberan difundir de manera permanente la 
informacion a que se refiere este Titulof en sus portaies de internet y a 
traves de ia Piataforma National, de acuerdo a ios Lineamientos que, para 
tai efecto, emita ei Sistema National, o a traves de pubiicationes escritas u 
otros medios accesibies a cuaiquier persona.

ARTICULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizaran trimestralmente la information 

contenida en este T/tulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposition 
normativa se establezca un pfazo diverse.

C EC RETARS

ARTICULO 61.
1. La pagina de initio de ios portaies de Internet de ios Sujetos 

Obligados tendra un acceso directo ai sitio donde se encuentra ia 
information publica a ia que se refiere este Tituio, ei cuai contara con un 
buscador.

2. Los sujetos obligados procuraran poner a disposition de /as 
personas interesadas equipos de computo con acceso a Internet, de acuerdo 
con su presupuesto, que permitan a ios particuiares consuitar ia information 
o utiiizar ei.sistema de solicitudes de acceso a ia informacion en las oficinas 
de ias Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que 
adicionaimente se utiticen medios aiternativos de difusion de ia information, 
cuando en determinadas pobiaciones estos resuiten de mas facii acceso y 
comprension.

ARTICULO 62.
La informacion a que se refiere este Tituio debera:

I. - Sen alar ei Sujeto Obiigado encargado de generaria;

II. - Indicar ia fecha de su ultima actualization;

III. - Difundirse con perspectiva de genero, cuando a si corresponds;
Y

IV.- Faciiitar ei acceso y busqueda de ia informacion para personas
con discapatidad.

ARTICULO 63.
1. Ei Organismo garante, de oficio o a petition de ios particuiares, 

verificara ei cumpiimiento de ias disposiciones pre vistas en este Tituio.

2. Las denuntias presentadas por ios particuiares podran reaiizarse 
en cuaiquier momento, de conformidad con ei procedimiento senaiado en ia 
presente Ley.

"(Sic)

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la 

- informacion contenida en el Tituio Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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INSTITUTE) DE TRANSPARENCY OE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION OE DATOS 
PERSONALESOELESTADODETAMAUUPASTAIT DIO/1432/2020 y 

acumuladas

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, constrihendo su 

publicacion de manera trimestral salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro 

dispositivo legal.

En ese sentido, lo transcrito establece que el sujeto obligado debe tener un
UUTOOETWNSPAOT.DE'^a'cceso directo a la informacion que publica en sus portales de internet, la cual deberS
jforh ucwnycepmtecc :::.:;** ■ “
SONALESDELESTAXCETr"'... contar^conjjnJjuscador, asLcomo,||onerla^a disposiciqn de. losjnteresados.^equipos 

de computo con^a^^o^amteaiet |que^perm^i^tan ja^on^ta dje^nfomiacidn, o utilizar 
,e I Jsiste m a Id e-so I i cit^^d e^a^cce s o aJa^in f o rmae io n'eruias oficinas-de las-Unidades de 

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

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

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

genera, fecha de actualizacibn, difundirse con perspectiva 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.

\ EJECUTIVA
JEM—TS

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

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

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

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicitb una verificacibn virtual al Departamento de 

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

informacion que publica 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 las fracciones denunciadas.

En ese orden de ideas, en fecha veintinueve de septiembre del presente 

ano, la Titular de la Unidad de Revisibn y Evaluacibn de Portales de Organismo 

Garante, informb mediante oficio numero RP466/2020, que se verifico la pagina oficial 
del Ayuntamiento de San Nicolas en el cual se accedib al apartado de transparencia 

http://sannicolas.mx/, en el cual se puede enlazar directamente al Sistema de Portales 

y Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional, por lo que se analizo la 

fraccibn denunciada en el SIPOT de la PNT.
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For cuestion de orden,. para el analisis de cada fraccion denunciada, se 

estudian enlistadas de la siguiente manera:

1.- De la fraccion II, de conformidad con los Lineamientos, el Sujeto Obligado 

a la fecha no tiene la obligacion de conservar la informacion acerca del primer 

trimestre del presente, ya que de acuerdo a la tabla de actualizacion y conservacion 

de la informacion, se publics de manera vigente, por lo que a la fecha puede estate 

publicado el tercer trimestre 2020, ya que la informacion del tercero, se publica 

dentro de los 30 dias despues de terminado el periodo a reportar. \ 'A! I
u

v RETAR!/r
Del Sipot de la Plataforma Nacional de Transparencia, se accedio a la iliga

W.-
https://consultapublicamx.inai.orq.mx/vut- 

web/faces/view/consultaPublica.xhtml #inicio, seleccionado el Estado de Tamaulipas, 

posteriormente el Sujeto Obligado San Nicolas, seleccionando la fraccion II, 

formato A, que hace alusion a: Estructura Organica y Organigrams completo, 

pudiendo observar que el sujeto obligado a la fecha, NO publica informacion en el 

SIPOT.

*».fiw:T7?nr

electronics

2.- Articulo 67 fraccion III, de la fraccion II, de conformidad con los 

Lineamientos, el Sujeto Obligado a la fecha no tiene la obligacion de conservar la 

informacion acerca del primer trimestre del presente, ya que de acuerdo a la tabla 

de actualizacion y conservacion de la informacion, se publica de manera vigente, 

por lo que a la fecha puede estar publicado el tercer trimestre 2020, ya que la 

informacion del tercero, se publica dentro de los 30 dias despues de terminado el 

periodo a reportar.

Del SIPOT'de la Plataforma Nacional de Transparencia, se accedio a la liga

https://consultapublicamx.inai.ora.mx/vut- 

web/faces/view/consultaPublica.xhtml #inicio, seleccionado el Estado de Tamaulipas, 

posteriormente el Sujeto Obligado San Nicolas, seleccionando la fraccion III, que 

hace alusion a: facultades de cada area, pudiendo observar que el sujeto obligado a la 

fecha, NO publica informacion vigente, por lo que debera actualizar y publicar el 

tercer trimestre de 2020

electronica

3.- Articulo 67 fraccion VIII, SIPOT de la Plataforma Nacional De

accedioTransparencia,

httPs://consultapublicamx.inai.orq.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio

la liga electronicase a

seleccionado el Estado' de Tamaulipas, posteriormente el Sujeto Obligado San 

Nicolas, seleccionando la fraccion VIII, que hace alusion a: Remuneracion bruta y 

neta, pudiendo observar que el Sujeto obligado a la fecha, publica informacion de
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c:oo23INSIiTUTO DE1WNSPARENCIA, OE ACCESO A 
LA INFORMAQON Y DE PROIECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO OE TAMAUUPASTAIT DIO/1432/2020 y 

acumuladas

manera trimestrat y debe publicarse semestral de acuerdo a la tabla de 

actualizacion y conservacion de los Lineamientos Tecnicos Generales, respecto 

a la tabla secundaria de ingreso cuenta con celdas vaci'as, ademas en las otras 

tablas secundarias sehala cero pesos, debera fundar y motivar en notas si no 

cuentas con dichas percepciones

Asimismo, se realize la verificacion de oficio en la cual se tuvo delmmmmwxtyTs
02MHYCEF1'lj:;:/'' j:conocimiento que efectivamente como lo menciona en el informe la-Unidad de
MDELES7AC:;ir respecto a las

la data,

Expuesto lo anterior, quienes resueiven esto, estiman que la denuncia 

resulta procedente, ya que el sujeto obligado no cuenta con la informacion 

completa de la fracciones denunciadas publicada a traves del SIPOT de la 

Plataforma Nacional de Transparencia de conformidad con lo establecido en los 

articulos 23, fraccion XI, 59, 60 y 67 fraccion II, III y VIII, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado y los Lineamientos Tecnicos Generales para la Publicacion, 

Homologacion y Estandarizacion de la Informacion, verificando la pagina de 

transparencia no se encontrd la fraccion publicada.

En consecuencia, este Institute estima que la denuncia DIO/1432/2020 y 

acumuladas presentada resulta FUNDADA, en virtud de las inconsistencias 

senaladas con anterioridad, por lo que se instruye a la Ayuntamiento de San 

Nicolas, Tamaulipas, para que dentro del termino de quince dias habiles 

siguientes en que sea notificada la presente resblucion, a fin de que:

1. Publique a travbs de la pagina de Transparencia, asi como mediante al 

SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia la informacion 

correspondiente a

PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCIONES FUNDADAS.
Tercer trimestre del ejercicio 2020Fraccion II
Tercer trimestre del ejercicio 2020Fraccibn III
Debera de corregir de manera 

semestral la data de acuerdo a la tabla 

de actualizacibn de los Lineamiento 

Tbcnicos Generales, asimismo debera

Fraccion VIII
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fundar y motivar por que cuenta con 

celdas vacias
2.

Debera informar a este Organismo garante dentro del termino de quince 

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

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

vigente en el Estado de Tamaulipas.

3.

• ! '\U 8 ft LA“j"^l * I PEI

CECRETARI;

En caso de incumplimiento de la presente resolucion dentro del termiriio 

concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos del articu o 

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

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

4.

•M&uT'MMruaasES

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los artlculos 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 version pGblica, 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 artlculos 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

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra de! 

Ayuntamiento de San Nicolas, Tamaulipas resulta fundado, segun lo dispuesto en 

el considerando QUINTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Se requiere al Ayuntamiento de San Nicolas, Tamaulipas para 

que dentro de quince dias habiles siguientes en que sea notificada la resolucion, a 

fin de que:

5. Publique a traves de la pagina de Transparencia, lo siguiente:
Peigina 10



':nr2dINSI1TUT0 DE1HANSPARENCIA, OE ACCESO A 
UINFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAUUPAS

DIO/1432/2020 y 
acumuladas

FRACCIONES FUNDADAS. PERIODOS Y EJERCICIOS.
Fraccion II Tercer trimestre del ejercicio 2020
Fraccion Ml Tercer trimestre del ejercicio 2020
Fraccidn VIII Deber£ de corregir de manera 

semestral la data de acuerdo a la tabla 

de actualizacidn de los Lineamiento 

T6cnicos Generates, asimismo deber£ 

fundar y motivar por que cuenta con 
/ejdasvacjas/^ ^ n

fUIO OE IRAMEKCI'.. 
WIOflYOEPW. 
MSDELESIACOCL *

r,r

■ t .
tt n n n nr\

l  EJECUTlV.x 3ebera^i^^ara^je[organ!^rnQ|parante^entrjo^diueprnmo^(je quince7=*
6)

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

fundament© en el artlculo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado de Tamaulipas.

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

concedido para tal efecto, este Institute actuara en t&rminos del articulo 

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

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia y 

Acceso a la informacion de Tamaulipas, para darle seguimiento a la presente en uso 

de las facultades conferidas por el articulo segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, 

emitido en fecha dieciseis de mayo de dos mil dieciocho.

CUARTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la 

materia de la ejecucion, archivese este expediente como asunto CONCLUIDO.

QUINTO.- Se hace del conocimiento del particular que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de impugnarla ante el 

Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Dates, 

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 Informacion 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 Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.
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ARCHIVESE e! 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, de Acceso a la informacion y 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 Proteccion de 

Datos Personales del Estado de Tamaulipas, mediante designacion de fecha tres de 

marzo del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX,.de la 

Ley de Transparencia y AccesO' a la Informacion Publica de Tamaulipas, quien 

autoriza y da fe.

!

:

i,

Lie. Humberto Rarigel Vallejo 
ComfsLemado Presidente

i;

OW*
Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada
Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada

WCRETARIA EJECUTIVA
Lie. Luisj^dftan MendiolaTJadilla. 

Secretario Ejecutivo.
!■
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