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Denuncia: 010/153/2020. 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas. 

Victoria, Tamaulipas, a dos de septiembre del dos mi! veinte. 

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

por incumplimiento a las obligaciones de transparencia interpuesta por  

 en contra del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Altamira, 

PRIMERO. Interposici6n de Denuncia. En fecha cuatro de julio del ano 
en curso, a las doce horas con dieciocho minutos, se recibi6 en el correo 

electr6nico institucional habilitado para la interposici6n de denuncias, un mensaje 

c .. ~;s~:. 

de datos procedente del correo electr6nico  a 

través del cual se denuncia al Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas por el 

\:incumplimiento en la publicaci6n de obligaciones de transparencia, manifestando 
<c 
,Ip siguiente: 
" 

"Descripci6n de la denuncia: 

No han subido la informaci6n de sueldos del primer semestre del ano 2020 

Esta no se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

TIMo Nombre corto del formato 

67_ VIIl_Remuneracion Bruta y Neta LTAIPET-A67FVIII 

" (Sic) 

Periodo 

1er semestre 

SEGUNOO. Admisi6n. En fecha cuatro de agosto del dos mi! veinte, la 

Secretaria Ejecutiva asign6 el numero de expediente 010/153/2020 y se admiti6 a 

tramite la denuncia, por reunir los requisitos senalados en el articulo 93 de la Ley 
de Transparencia local, misma que fuera interpuesta por el incumplimiento en la 

publicaci6n de la obligaci6n de transparencia correspondiente al primer semestre, 

del ejercicio del ano dos mil veinte, en relaci6n a la remuneraci6n 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 

compensaci6n, senalando la periodicidad de dicha remuneraci6n, del sujeto 
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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.



obligado que debe estar publicado 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 67, 

fraccion VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pùblica del 

Estado de Tamaulipas. 

TERCERO. Informe del sujeto obligado. En fecha cinco de agosto del 
ano en curso, la autoridad aludida fue notificada de la admision de la denuncia, 

requiriéndole el informe respectivo. 

En atencion a lo anterior, en fecha siete. de agosto del presente ano, el 

sujeto obligado allego un mensaje de datos al correo de datos institucional, al cual 

adjunto el oficio AL T/UTM/963/08-20, en el que informo lo siguiente: 

"Unidad de Transparencia Municipal 
AL T/UTM/963/08-20 

Altamira, Tamaulipas, a 06 de agosto 2020 

COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACION DE TAMAULIPAS 
PRESENTE 

Sirva el presente para enviarles un cordial saludo, y a la vez, respecto la 
denuncia 010/153/2020 promovida por {. . .j, informamos que, en especifico la obligaciòn 
relativa a la fracciòn VII, "La remuneraciòn bruta y neta", contenida en el art/culo 67 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica de Tamaulipas, su 
publicaciòn es semestral, por lo que estaba publicada a la fecha que advierte el 
denunciante la correspondiente al segundo semestre del 2019, y actualmente se 
encuentra publicada la correspondiente al primer semestre del 2020. 

En ese sentido, y en forma de informe sOlicitado, manifestamos que el Municipio 
de Altamira ha cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones en materia de 
Transparencia. 

Sin mas por el momento y agradeciendo de antemano su atenci6n, quedo a SUS 
òrdenes. 

Atentamente 

DRA. GRACIELA GUADALUPE TOVAR TREJO 
Titularde la Unidad de Transparencia" (sic) 

CUARTO. Verificaci6n Virtual. Mediante notificacion electronica realizada 

en la fecha senalada en el parrafo inmediato anterior, se solicito a la Unidad de 

Revision y Evaluacion 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 respectivo, 

referente a la fraccion, periodo y ejercicio denunciado. 
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El diez de agosto del ano en curso, se recibi6 el informe requerido a la 

Unidad de Revisi6n y Evaluaci6n de Portales, rendido mediante oficio 

RP/191/2020 y anexo, en el que rinde su informe de la siguiente manera: 

ITAIT 

LIC. SUHEIOY SANCHEZ LARA. 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
V ACCESO A LA INFORMACI6N 
DE TAMAULIPAS 

SECCION: UNfDAO De REV'lSION v 
eVALUACION oe PORTALES. 
NOMERO DE OFICIO. RPJ1,U2020 

Cludad vtCtona, Tamaullpa~ a 10 de Agosto de 2020 

ENCARGADA DEL DESPACHO De LA SECRETARIA e.JeCUTIVA 
DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA v Acceso A LA INFORMACl6N 
DE TAMAULIPAS. 
PRESENTE. 

AnelCo al presente. envio a Usle<l el infonne 50br. el estadO que guat'da. el Portai 
de TransparenGla. asi corno el Sistema de Portales de Oblìgaeione5 ae Transpareneia 
(SIPOn de la Plataforma NacK>nal de Tfan5parenda. eorrespondiente a la denuncia 
01011.5312020, en contra del Avunbmlento de A_taml ... Tama"Upa •. con respeçto a ·'10 
concernien.e a las Obltgacionoes de Transparencia contemptada en la fraccione VIU del 
articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acce$O a fa Inforrn3ct6n Pilblica del Estado de 

Tarnaullpas~4 

Sin m4s poI" el ""omento. quedo a .sus 6rdenes para cualqulet aelaraci6n al respecto_ 

'TA_'T I INSTITUTo DE • P 
V ACCESO A L.A INFORMAClé>N 
DE TAMAULIPAS 

De eonfonnidad con 10S LtnOarnÒ8ntos Téct'llCOS Gene .. ale. PG". la Put:>lJ<:.aelbn 
Hornologae-on y Estondanzaciòn de la Inforn'lad6n de 101$ Obhgadones _tablaetdas GO el 
Tttulo O .... intO articulo 3'1 de la Ley Genef'al de Tr.ilf"I$p.arencia y ~o a ta .~~6n 
Pùbltea qua deben de dif"L..,..dir 10s Sujetos Qbligado. en 10$ Portai.,. de lntef"net y e" la 

Plat.forrn. Naelenal de Ttanaparoneia; AI h.cer la revist6n del fO .......... OlO denunc'all;fO del 
ejereicio 2020 se observO .~ s6guie,..te: 

POFtT AL DE TFtANSPARENCIA: Al hacor fa bÙ_Queda de .us obltgae.aon.. de 

transparencla ero su pagl,..a oficial ... pude observar qua al aeleCClorHll1" et rnenù Ilarnado 
Transparencla y dar clie ero Qbllog~lu:;iones SIPOT y dar nuev.alTlente che e" çan ..... lta ... 
onloo%8 directarT>ent., at S.stema de PooaIes de Obtigaciones de T .. an$parencia de la 
Platato""a NacionSI de Transpa .. eneia, al tr8~e de la rnis-rna u'tforrnac.o6n .oto se 
revis .... PNT. 

Art/culo 67 de la LOy de Transpsr9n<;io y Accuso D fa 'n.~orrn.&Ci6n del' Estado d-e 
Tat7'18ulipss: OBLIGACIONES COMUNES 

l -FRÀ~ON V111.- ReMUNERAC'ON BRUT,A"V·'NE'T--:A::---· 

POlI'lodo de aeb.l:aUzac:lon::: SefTlos-tral 

SIPOT DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPAReNCIA: 

!:,~F~-~M'ACiQ.~N-u~iAD~'?20;'~--.U?BS~VAC·'~~~~ __ ,,_.,>,_ ". • 

Le Irdormo qua no se puoHç.a inforrnscò6n de r"nSOCr8 triemstrat del 2020. ya qVO la 
tnforrnaciOn se publieacla o. -manor. aOfT'testral. y tos SujetO!J. ObltSJado$ tiEtnen un per.odo 
de 30 dJes de&puOs de terFnf,..sdo el ~rtodo para cargar la intc;nnaei6n corrcnJpond<ente, 
t ... , -e<:>rno lo establece 10'50 Llneamtentos TéeniCO$. por lo qve d.leha frseoi6n debe 

; pt.~bt .. :arse dé:nuc> de '05 30 pf'lt"noros dlas de .Julio del presente. &in ern0ar90 la ,nfor1'l">Q " 
~ s..~~.~!"~~)~2._ebltg~~_~J!.~,.~,!L~~,n,,'!!:~_5?O:>_~!~ ~.,~~C!!:!~21~,,~~~, I~ _I-,="!?,!,,,~C:,~."; .. 
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En raz6n de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la resoluci6n bajo el tenor de los siguientes: 

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

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

a la Informaci6n de Tamaulipas es competente para conocer y resolver la presente 

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

fraccionesVI y VII de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 

fracci6n V, de la Constituci6n PolItica del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 

70, 89, 90, fracci6n I, 91, 92, fracci6n I, inciso a) y b), 94, 95,96 Y 97 de la Ley 

Generai de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 

96, 97, 98 Y 99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 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 interposici6n de la denuncia, el particular 

manifest6 el incumplimiento en la publicaci6n de la remuneraci6n bruta y neta de 

todos los seNidores publicos de base o de confianza, de todas las percepciones, 

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

bonos, estfmulos, ingresos y sistemas de compensaci6n, seiialando la 

periodicidad de dicha remuneraci6n, por cuanto hace al primer semestre, del 

ejercicio 2020. 

Ahora bien, es necesario seiialar lo expuesto en el artlculo 93 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, que a la letra dice: 

''ART/CULO 93. 
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberà cumplir, 
al menos, los siguientes requisitos: 

1.- Nombre del sujeto obligado denunciado; 

Il.- Descripci6n clara y precisa del incumplimiento denunciado; 

III. - El denunciante podre adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respa/dar el incumplimiento denunciado; 

IV.- En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante debere 
senalar el domicilio en la jurisdicci6n que corresponda o la direcci6n de correo 
electr6nico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por 
medios electr6nicos, se entenderà que se acepta que las notificaciones se efectuen 
por el mismo medio. En caso de que no se senale domicilio o direcci6n de correo 
elecfr6nico o se senale un domicilio fuera de la jurisdicci6n respectiva, las 
nofificaciones, a{m las de caracter personal, se practic8ran a fravés de los esfrados 
fisicos del Organismo garante; y 
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V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su peiiil, unicamente para 
prop6sitos estadisticos. Esta informaci6n serà proporcionada por el denunciante de 
manera voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el peiiil podràn ser un 
requisito 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 notificacionesy el 

nombre del denunciante (no siendo este ultimo, ensable para la 

senalados por la Ley de la materia para su presentacion, por lo cual, resulta 
procedente su admision. 

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

ii 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. 

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

electronico habilitado para tales efectos por este organo garante, el particular 

senalo el incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento 

de Altamira, Tamaulipas, respecto a la fraccion VIII, del articulo 67 de la Ley de 

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

"ARTicULO 67. 
Las Sujetos Obligados deberàn poner a disposici6n del pùblico y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electr6nicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto socia/, segun corresponda, la informaci6n, por lo 
menos, de los temas, documentos y politicas que a continuaci6n se seiia/an: 

V/II.- La remuneraci6n bruta y neta de todos los servidores pùblicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estimulos, ingresos y sistemas de 
compensaci6n, sena/ando la periodicidad de dicha remuneraci6n; 

" 

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

calificar la denuncia, la. Secretaria Ejecutiva requirio al sujeto obligado para que 

rindiera el informe respectivo, quien en cumplimiento a lo anterior, informo que se 

encuentra debidamente publicada y actualizada la informacion denunciada. 
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Del mismo modo, se solicit6 una verificaci6n virtual mediante la Unidad de 

Revisi6n y Evaluaci6n de Portales, para que reportara el estado que guarda la 

obligaci6n denunciada y que debe publicar el sujeto obligado tanto en su Portai de 

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

(SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

A fin de cumplir con lo solicitado, en fecha diez de agosto 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/191/2020 y anexo, en 

el que manifest6 que el sujeto obligado publica de manera actualizada y completa 

la informaci6n. 

Precisado lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de los articulos 59, 

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

Estado de Tamaulipas, los sefialan: 

"ARTicULO 59. 
Los Sujetos Obligados deberàn difundir de manera permanente la 
informaci6n a que se fefiere este Titu/o, en 5US porta/es de internet y a 
través de la P/ataforma Nacional, de acuerdo a /os Lineamientos que, para 
tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a través de publicaciones escritas u 
otros medios accesibles a cualquier persona. 

ARTicULO 60. 
Los Sujetos Obligados actualizarim trimestralmente la informaci6n 
contenida en este Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposici6n 
normativa se establezca un plazo diverso. 

ARTicULO 61. 
1. La pagina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados 
tendra un acceso directo al sitio donde se encuentra la informaci6n publica 
a la que se fefiere este Titulo, el cual contarli con un buscador. 

2. Los sujetos obligados procurarim poner a disposici6n de las personas 
interesadas equipos de computo con acceso a Internet, de acuerdo con su 
presupuesto, que permitan a los particulares consultar la informaci6n o 
utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la informaci6n en las oficinas 
de las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que 
adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusi6n de la 
informaci6n, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de mas 
faci! acceso y comprensi6n. 

ARTicULO 62. 
La informaci6n a que se refiere este Titulo debera: 

I.- Seflalar el Sujeto Obligado encargado de generarla; 

Il.- Indicar la fecha de su ultima actualizacion; 

1/1.- Difundirse con perspectiva de género, cuando asi corresponda; y 

lV.- Facilitar el acceso y busqueda de la informacion para personas con 
discapacidad. 

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

2. Las denuncias presentadas por los particulares podran realizarse en 
cualquier momento, de conformidad con el procedimiento serialado en la 
presente Ley." (Sic) 
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El articulado dispone, que las Entidades Pùblicas deberan 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 internet, como en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier 

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

constrinendo su publicaci6n de manera trimestral salvo plazo diverso dispuesto en 
la ~ 

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 bùsqueda 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. 

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 los sujetos obligados, ya sea de oficio o a 

petici6n de parte. 

Ahora bien, se tiene que el articulo 67, Fracci6n VIII, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6nPùblica del Estado de Tamaulipas, 

establece: 
"ART/CULO 67. 
Los Sujetos Obligados deberàn poner a disposiciòn del publico y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electronicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la infonnaci6n, por lo 
menos, de los temas, documentos y politicas que a continuaci6n se senalan: 

VI/I.- La remuneraci6n 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 
compensaci6n, senalando la periodicidad de dicha remuneraciòn; 
... " (Sic) 

Pagina 7 



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

sujetos obligados, el publicar la remuneraci6n bruta y neta de los servidores 

publicos de base o de confianza, inc/uidas todas las percepciones serialando la 

periodicidad de cada remuneraci6n. 

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

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

en su Fracci6n VIII, de los criterios para las obligaciones de transparencia 

comunes, que a la letra dice: 

IIVI/J. La remuneraci6n bruta y neta de todos 108 Servidores Pilblicos de base o de 
confianza, de. todas las percepciones, incluyendo sueldos, pres/aeiones, gra/ifieaeiones, 
pnmas, comisiones, dietas, bonos, estimulos, ingresos y sistemas de compensaci6n, 
seiialando la periodieidad de dieha remuneraci6n 

Periodo de actualizaci6n: semestral. 
En caso de que exista alguna modificaci6n an/es de la conc/usi6n del periodo, la 
informaci6n deberà actualizarse a màs tardar en los 15 dias hàbiles posteriores. 
Conservar en el sitio de Internet: informaei6n del ejercicio en curso y la eorrespondiente 
al ejercicio an/erior. 
Apliea a: todos los suje/os obligados" (Sie) (Énfasis propio) 

Ahora bien, tomando en cuenta el informe rendido en fecha diez de 

agosto del presente ario, por la Unidad de Revisi6n y Evaluaci6n de Portai es de 

este Instituto, mediante oficio RP/191/2020 y anexo, en el que seriala el 

cumplimiento de la obligaci6n de transparencia por parte del sujeto obligado, de 

acuerdo a los Lineamientos Técnicos Generales; a fin de robustecer lo anterior, 

esta ponencia procedi6 a realizar una verificaci6n de oficio al portai de 

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

~ "Rl fi7 VII IU([Dll; <: 
l'I 1.<''''',·"m~Jof''~1C'·.JI''.,... .... ~;.: ",,,,e'~"""·~i'" "'- ;; 

!'''W'''''"'''·M ... "",...~·~· 
"""",.I<It»I1,,~" [i. , .. ", ~_. ,,.~.,, "_,, .... 

o . 
o 
o 
o ~,;1.:,'" ,,,,.,,:0 
o ' .. 
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En este sentido, y toda vez que respecto del analisis que corresponde 

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

especificamente 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 publica de manera completa y 

actualizada la informaci6n denunciada, relativa a la remuneraci6n bruta y neta de 

los servidores pOblicos de base y de confianza, en consecuencia, este Instituto 

estima INFUNDADA la denuncia presentada. 

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

Transparencia se haran pOblicas, asegurandose en todo momento que la 

informaci6n reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portai de Internet del Instituto, asi como 

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

versi6n pOblica, 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 invoca do por el denunciante en contra del 

Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, resulta infundado, segOn 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 Oatos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 
conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n POblica del Estado de Tamaulipas. 
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TERCERO.- NOTlFiQUESE a las parles, de conformidad con el arliculo 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/01/10/01118. 

CUARTO.- 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 

Terim, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 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 informaci6n de Tamaulipas, 

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

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

Informaci6n Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

1Jri1IMftO Rangel Vallejo 

~ aJJfJiI~rYV' 
Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla Lic. Rosalba~ç: Robinson Teran 

Comisionada 

D8RZ 

Comisionada 

/l~" ,,,,cc, """"\ 

,;,\. I(_:)C';~~~ ,X" ~.';,~ 
Encargada del Despacho de la ecretarit;l'~jecutiva 

~ 
::,i 
't: . 
.r:~ 

{:' 
è;" 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÒN DENTR DE LA DENUNCIA DI0/153/2020. 
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