
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS 

,PERSONALES DEL ESTADO DETAMAULlPAS 

Expediente: 010/3264/2020 Y AcurliVi).Q¡¡\ 8 7 
Denunciante: 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de Mainero, 
Tamaulipas 

Ciudad Victoria, Tamaulipas a día veinticinco de noviembre del dos mil veinte, 

El Secretario Ejecutivo de este Instituto, en uso de las facultades conferidas en 
el artículo segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, emitído en fecha dieciséis de mayo 

del año dos mil dieciocho, en concatenación con la designación de fecha veintidós de 

septiembre del dos mil veinte, DA CUENTA al Pleno del Instituto de Transparencia, de 

Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de 

Tamaulipas y HACE CONSTAR que el día dos, tres y cuatro de noviembre del dos 

mil veinte, en horario diverso, se recibieron en el correo electrónico de este instituto, 
habilitado como medio de comunicación oficial a fin de realizar las notificaciones 

pertinentes a las partes y recibir promociones dentro del procedimiento de denuncia, 

mensajes de datos, procedente del correo,e!;;~~ónico: 

a través de los cuales denuncia ?1~ujetd~~J!gado 
ti;;>- ';-.', ~:~~.'/'- 'C:>St~t¡;/:!:\"l» 

Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas, por el incumplimiento;i~[1'!j.i,PlJ~licacf~~. de 
. ___ <.:X' j:;?f-,,_ ";~1I':f:¡-¿:':::~ _"": :,-', 

las obligaciones de transparencia contenidas en el a~I,~!;!lp:t.6'7íi~:dé Iá,.'~e}f; de 
,;~,::,~;'>:>_> 1,~~i:~\;\:',>S;7h yjt~- /'-:"- '''.,:;3':'/ 

','; ;::rTansparencia y Acceso a la Información de Tamaulipa$:"]!i~\ \~i":/,>~,~:~, '~,;W':' ' :; 
<,":',.';\ {,<5-, -'.'- ,~'-' ''\,f>,',':.,- Y' ,- - -t _ / - '" \:?»\ 

\;- -

c'~or lo tanto téngase por recibido lo a6tt;i~r Y;~Ió'~~~~\a;lo~\:~U':~s del expediente <" '<,:::, '", ,',\ 'Y-"-"<':~---"< -
citado al rubro, a fin de que obrElcor»O?cpr~~l'Ponc!¡j;i'~.uM·ICii5 efectos legales. 

\ :~"-~_{:;'" 'h -\" ,é~~1 \:::/;, 
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,,;\'>, \-,',;\ \:_<_,'\ ;:~'::-: __ ':,: ,~,_".,,:, \:,',;,~<*,;:v 
Se advierte que,;I~~;¡:;bnst?nciasquejnt~gráf1 dichas denuncias guardan identidad 

en la acusaciól'Jen\a~l.Ie sé;~ct¿~por cu~nto hace a la fracción, ejercicio, periodos, 
!t,"~- '-.::':f: "<: "\' '<:«¿~/J:~:: _: ',' 

nombre dElI sdlfcitante, correo ele'ctrónico, autoridad recurrida y agravios expresados, 
-.):';\" t?" o 
",<::;, ',; . ,\-, 

;:5~\;<:,\ '<~_:'~':../::"/; v 

Pará\,;lo'a~leribr, es pertinente analizar el contenido del artículo 23 de la 
Constitu~l~h';~Pbl;t;ic~ de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dicen lo 

~:G,.j 

siguiente:',; 

Articulo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias, 
Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el 
juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de 
absolver de la instancia. 

En el anterior artículo se establece que, no debe recaer una duplicidad de 

sanciones por una misma conducta; en los casos que sean el mismo sujeto, el mismo 

hecho y la misma circunstancia. 

Aunado a lo anterior, resulta relevante en el presente caso analizar la siguiente 
tesis aislada, con los siguientes datos: Décima Época; Registro: 2011565; Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del 

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.



Semanario Judicial de la Federación; Tomo 111, abril de 2016; Materia(s): 

Constitucional, Administrativa; Tesis: 1. 1°AE.3 CS (10a) y Página: 2515, cuyo texto 

es el siguiente: 

NON BIS IN IDEM. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE, POR EXTENSION, AL 
DERECHO ADMINISTRA TlVO SANCIONADOR. El principio mencionado, que prohíbe el 
doble enjuiciamiento por el mismo delito. contenido en el artículo 23 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, consigna una garantía de seguridad jurídica, cuyo 
propósito es proteger al gobemado que ha sido juzgado por detenninados hechos, para que 
no sea sometido a un nuevo proceso por ese motivo, lo que implica la certeza de que no se 
le sancione varias veces por la misma conducta. Sin embargo, dicha garantía no es 
exclusiva de la materia penal, pues en ténninos del artículo 14 constitucional, la seguridad 
jurídica debe regir en todas las ramas del derecho y, dada la similitud y la unidad de la 
potestad punitiva del Estado, en la interpretación constitucional de los principios del derecho 
administrativo sancionador, puede acudirse a los principios penales sustantivos. Por tanto, el 
principio non bis in idem es aplicable al derecho administrativo sancionador, porque, en 
sentido amplio, una sanción administrativa guarda similitud fundamental con las penas, 
toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico, y ya sea que se 
incumpla lo ordenado o se realice lo prohibido, tanto el derecho penal como el administrativo 
sancionador resultan ser inequívocas manifestaciones de la facultad del Estado de imponer 
penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos, en la inteligencia de que la 
traslación de las garantías en materia penal en cuanto a grados de exigencia, no puede 
hacerse automáticamente, pues su aplicación al procedimiento administrativo sólo es posible, 
en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y 
JURISDICCiÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 

De lo antes transcrito, se desprende la importancia del principio NON BIS IN 

IDEM gue significa "no dos veces sobre lo mismo", todo ello encaminado a evitar 

dos o más procesos sobre el mismo objeto, y evitar el dictado de sentencias 

contradictorias, entre otros conflictos generados por hechos notorios que pudiese 

observar el organismo. 

Por tal motivo y atendiendo al principio NON BIS IN IDEM que rige en el 

procedimiento, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad jurisdiccional y 

con fundamento en el artículo 13 de los Lineamientos que establecen el 

Procedimiento de Denuncia de este Órgano Garante, se tiene por DESECHADAS 

las denuncias por duplicado, mismas que se describen a continuación: 

• 010/3260/2020 se dese.chan 010/3358/2020 respecto a la fracción 1, del 

ejercicio 2020. 

• 010/3261/2020 se desechan 010/3359/2020 respecto a la fracción 11 y 

apartado B, del ejercicio 2020. 

• 010/3262/2020 
010/3266/2020, 

se desechan 

010/3361/2020, 

010/3264/2020, 010/3265/2020, 
010/3362/2020, 010/3363/2020 Y 

010/3377/2020 respecto a la fracción IV, de los ejercicios 2014 al 2020. 
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• 010/3263/2020 se desechan 010/3360/2020 respecto a la fracción 111, 

del ejercicio 2020. 

• 010/3267/2020 se desechan 010/3268/2020, 010/3269/2020, 

010/3279/2020, 010/3364/2020, 010/3374/2020, 010/3375/2020 Y 
010/3378/2020 respecto a la fracción V, de los ejercicios del 2014 al 

2020. 

• 010/3271/2020, se desechan 010/3272/2020, 010/3273/2020, 
010/3275/2020, 010/3365/2020, 010/3367/2020, 010/3376/2020 Y 
010/3379/2020 respecto a la fracción VI, de los ejercicios 2014 al 2020. 

• 010/3274/2020 se desechan 010/3366/2020 respecto a la fra.cción VII, 
~ (" >~ • 

del ejercicio 2020. /~f~~:\ 6"::,':/<:<:·' 

• 010/3278/2020 se desech~!:I)¡' ~1º/~:~~5/~O,?O,~\t>.I0/3370/2020 y "," ", -'" ,., :'. ,'-

010/3380/2020 respecto"a.la fJ'~~Cióri:,I~la'~'los:lejercicios 2019 al 2020. 
-', -,' , "', ',' , , 

-- 't' \ " 

• 010/3279/2020"lle d!'lllec;~~h\DI~)fª~i>1/~()20 respecto a la fracción X y 
apartado,B~;aefejer~(~iJ;020.;\\ :,;;,;; 

<',~/:,:",/_;,,/ '~<, __ -:, ""'",-" ,_.,", "'0' 

• 01~í~iJf~i;~29 \!~~:~'sl~$~Cha 010/3281/2020, 010/3372/2020 
:;,DIO/3373/2020,xespecto a la fracción XI, del ejercicio 2019 al 2020. 

"" '_::. e,' -. "" ",,' ',_ 

::" <- '<;.-' >" 

y 

,¡:'\plq(S~82/2020 se desecha 010/3283/2020 y 010/3382/2020 respecto a 
,-': 

la fr'ácción XII, de los ejercicios 2019 al 2020. 

• 010/3285/2020, se desechan 010/3308/2020 y 010/3383/2020, respecto 
a la fracción XIV, del ejercicio 2020. 

• 010/3286/2020, se desechan 010/3309/2020, 010/3310/2020, 

010/3313/2020 010/3385/2020, 010/3386/2020 Y 010/3387/2020 
respecto a la fracción XV, de los ejercicios 2018 al 2020. 

• 010/3290/2020, se desechan 010/3318/2020, respecto a la fracción XIX, 

del ejercicio 2020. 



• 010/3291/2020 
010/3317/2020, 

se desechan 010/3296/2020, 010/3316/2020, 

010/3319/2020, 010/3392/2020, Y 010/3393/2020 

respecto a la fracción XVIII, de los ejercicios 2018 al 2020. 

• 010/3293/2020 se desechan 010/3315/2020 y 010/3391/2020 respecto a 

la fracción XVII, del ejercicio 2020. 

• 010/3297/2020, se desechan 010/3320/2020, respecto a la fracción XX, 

del ejercicio 2020. 

• 010/3298/2020 se desechan 010/3303/2020, 010/3321/2020 Y 

010/3325/2020 respecto a la fracción XXI, de los ejercicios 2014 al 

2020. 

• 010/3299/2020, 
010/3314/2020, 

se desechan 010/3311/2020, 

010/3388/2020, 010/3389/2020 Y 

010/3312/2020, 

010/3390/2020, 

respecto a la fracción XVI y apartado B, de los ejercicios 2018 al 2020. 

• 010/3300/2020 
010/3306/2020, 

se desecha 010/3304/2020, 010/3305/2020, 

010/3324/2020, 010/3326/2020, 010/3327/2020 Y 

010/3328/2020 respecto a la fracción XXII, del ejercicio 2014 al 2020. 

• 010/3301/2020 se desecha 010/3322/2020 respecto a la fracción XXI, 

de los ejercicios 2014 al 2020. 

• 010/3302/2020 se desecha 010/3323/2020 respecto a la fracción XXI de 

los ejercicios 2014 al 2020. 

• 010/3332/2020 se desechan 010/3333/2020, 010/3334/2020, 

010/3335/2020 Y 010/3336/2020 respecto a la fracción XXIV, de los 

ejercicios 2017 al 2020. 

• 010/3337/2020 se desechan 010/3338/2020, 010/3339/2020, 

010/3340/2020 Y 010/3341/2020 respecto a la fracción XXV, de los 

ejercicios 2014 al 2020. 

• 010/3342/2020 se desechan 010/3343/2020 y 010/3344/2020 respecto a 

la fracción XXVI, de los ejercicios 2018 al 2020. 

• 010/3345/2020 se desechan 010/3346/2020 y 010/3347/2020 respecto a 

la fracción XXVII, de los ejercicios 2018 al 2020. 

• 010/3351/2020 se desechan 010/3352/2020 y 010/3354/2020 respecto a 

la fracción XXIX, de los ejercicios 2018 al 2020. 
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• 010/3353/2020 se desechan 010/3355/2020, 010/3356/2020 Y 

010/3357/2020 respecto a la fracción XXX, de los ejercicios 2014 al 

2020. 

• 010/3381/2020 se desecha 010/3284/2020 y 010/3307/2020 respecto a 

la fracción XIII, del ejercicio 2020. 

Todo lo anterior del artículo 67 de la Ley de la materia; interpuestas  

 en contra del Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas; lo anterior, con 
independencia del trámite que seguirán las denuncias 010/3260/2020, 

010/3261/2020, 010/3262/2020, 010/3263/2020, 010/3267/2020, 010/3271/2020, 
010/3274/2020, 010/3276/2020, 010/3278/2020, 010/3279/2020, 010/3~80/2020, 

010/3282/2020 010/3285/2020, 010/3286/2020, 010/3290/2020, PloíS29,1o/2020, 
010/3293/2020, 

010/3301/2020, 
010/3297/2020, 
010/3332/2020, 

010/3298/2020 010/3299/202Q,¡if[¡)IO)i~aI'l12Q20, 
_.,; ,;. " ','.' .. , 

010/3337/2020, 010/3~42/2.020; '.' liio/3341:i/2020, 
.C\u" 

010/3351/2020, 010/3353/2020 Y 010/3381/2020. Enconsécuencia::¡archlve¿e este /,->,-, " .,' ,'>' ' ,\ ' -', 

asunto como legalmente concluido. 
-'\--,;\\\ ',:~~: :':~, 

Notifíquese este proveído), af.X den~~~i;rit~+¿Jkl correo electrónico 
: S~TI~Jadden la. der:lUncia, con fundamento en el 

artículo 93, fracción Iy.(j~.i~le~de Ir¡;l.Q~p~ré~~i~ vigente en el Estado, así como del 

artículo 36 de.19IsLih~a;mieQ(8s '~bele~¡~l:llece el Procedimiento de Denuncia y del 
acuerdo .elel p¡¡é~0.ap/1Ql04/07',,;6~lemitido en cuatro de julio de dos mil dieciséis. 

~(i)/'" \,. ' , 
é', 

AsiIQ.:ad~rd6·y firma el licenciado Luis Adrián Mendiola Padilla, Secretario 
,/,-. J'- '/. '. " ,', 

EjecutivÓ<cfet')nstiiuto referido, con fundamento en el acuerdo del Pleno 

ap/22/16/Q5/18 por el cual se le conceden las atribuciones para la substanciación de 
la denuncia, en términos del artículo 27, numeral 10, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas y del artículo 44 fracciones XXXI y XLII del 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia y de Acceso a la Información del 

Estado de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

SECRETARIO 
OABG 






