
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DETAMAULIPAS 

000006 

Expediente: 010/389/2020 
Denunciante: 

SUJeto Obligado: Ayuntamiento de Camargo, Tamaulipas 

de septiembre de dos mil veinte. 

:~ -4:~~-:- ,<"',,,, rr;;~ ,.P,,., ::' 
¿L.si.;I¡i¿l:\Zistas las constancias que conforman los autos, se colige que mediante 

acuerdo del veintisiete de agosto del presente año, se le previno al recurrente 

para que aclarara en qué consistía el incumplimiento de las obligaciones por 
parte del sujeto obligado, asimismo para que precisara si se trataba de una 
denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia o sobre una 
solicitud de información. 

No obstante haber sido legalmente notificado Por:~\d~(~~.\~~~1~61;IÍco el 
:', _ '~'Wf€T:~<:.:;~;;'!«;,:--, ,o,' }~,:": 

veintiocho de agosto del dos mil veinte, con:!Q s~~~>S~~~j'::1~ril#~~Ciln~~tancia 
~ //',' ''', o::,' ''>;> 'i/)¡~_-':', .. ,<_-~\ ",/<,< '(~::>~-?' 

de notificación respectiva, el término inicio. a pªrti~~d!3lJa.íi:Í)~~!3¡l"(ta<ae agosto al 
.;;<:~\_- ~:'~:~:, ",>,.'; \->';-,::': '\« :> ';:: . 

primero de septiembre del presente afí(k4)01'Ioque\~li t$r'mind feneció, sin que 
::~-3~<:« \":"\ '-_:_:,:}~t>_ "rFO

. ---.:':» 
el particular diera cumplimiento a la iriftmnaciptl req\J,l?rida 

Atento a 10aht~Iior; ~eha9~~!3f~btivo el apercibimiento contenido en el 
acuerdo de prev~rlcí-6~ y'se QJ3$Ef~;6. LA DENUNCIA por improcedente, con ' .. - "l-J~ " - <-{',Y',,/,;' 

fundafTlentoer el artlcülo 93,Jracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Inforr;rlapioqpúblicáidel Estado de Tamaulipas, articulo 44, fracción XXXI, 

, ,\",,-, 

del Regl~rf¡erít(hilnterior del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
-,'., " ',- -

Informaci9na~ Tamaulipas y artículo 13, fracción 1, de los Lineamientos que 

establecen el Procedimiento de Denuncias por Incumplimiento de Obligaciones 

de Transparencia. 

Notifíquese el presente proveído, en la dirección de correo electrónico 

 señalado por el particular para oír y recibir 

notificaciones, lo anterior con fundamento en los artículos, 93, fracción IV y 96, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de 

Tamaulipas 

Así lo acordó y firma la licenciada Suheidy Sánchez Lara, Encargada del 
Despacho de la Secretaría Ejecutiva, con fundamento en el acuerdo del Pleno 

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.



ap/22/16/05/18 por el cual se le conceden las atribuciones para la 

substanciación de la denuncia, en concatenación con la designación de fecha tres 

de marzo del dos mil veinte, así como en términos de los artículos 27, 28 Y 30, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, y el articulo 

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

Información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

DGPM 

Encargada del Despach '., la Secretaría Ejecutiva". . 
Acceso a la Información de del Instituto de Transparencia 

Tamal¡Hli" ~'--' 




