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INSHIUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
IAINFORHACION Y DE PROTKCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAUUPASTAIT DIO/410/2020 

y acumutadas

Denuncia: DIO/410/2020 y acumuladas. 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Camargo, Tamaulipas.V
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VictS'ia, Tamaulipas, veinticinco de noviembre de dos mil veinte.
&

i §
$s el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

Obligado Ayuntamiento de Camargo, Tamaulipas, se precede a dictar resolucion 

con base en los siguientes:

LOCI N
PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha quince de agosto del ano 

en curso, a las dieciseis horas veintitres minutos, veintidos de agosto del presente 

ano a las trece horas veintitres minutos, a las trece horas veinticuatro minutos, a 

las trece horas veintisiete minutos, a las trece horas veintiun minutos, a las trece 

horas veintinueve minutos y a las trece horas treinta y un minutos se 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 Camargo, Tamaulipas por el 

incumplimiento en la publicacion de obligaciones de transparencia, manifestando lo 

siguiente:

“DIO/410/2020
Ootcilpcldn do to donunelo:
No otto lo Mormaclon do) togundo trbnortro.

Nombio corto del 
formato Ejerclcio Period©Iftulo

lor67_XXXIX_AclO« y retdvclonot ComltA do Trontporonclojnformo do todenot 
do) Comlie do Tromperendo

LTAIPET-A67FXXXIX 2020
tomoslro

I
2d©
(omortro

67_XXXIX_Aclos y roiotuclonoi ComilA do Ttontparonclejnlormo do totlonoi 
dol CorrdlA do Trontporonclo 2020ITALPET-A67FXXXIX

"010/414/2020r
OotcHpcIdn do Id donunelo:
B organlgrama no to onowontro oelwafltado.i

gorclclo Pertodoniulo Nombre corto'del formato
2020 I or frlmotlroLIAIPET-A67FU67JI_E<truCluro OroOnlco.Edrucluro OroOnlco

2do trlmotlro2020LTAIP6T-A67FII67JI_Eilrvc!uro Orgdnlco.Eitruelure OrQOnico
3or trlmortro2020LTAIP0T-AO7FH67_n_E»!ructuio OrgOnlco_Efl>ueluro OvOnlco
4lo trlmottro2020LTAIPET-A67FU67JI_Etlrueluro OrgOnleo.Eitrucluro OroOnleo

DIO/415/2020
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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.



Descrtpcldn 4+ lo donwmclo:
Lo Mormoeldn no »• oftovontro oetvoSxocia. y to qvo «»to oarpo^o no o«*o oomptoto.

r«iiodoE|«TCiCtDNombi* corto del lormalontulo
1 or trimcitro2020LTAIPET.A67PDI67_UI_Foculiod«> de cade Area
2do2020trAJPET-AiPPIDe7_0lwPocultod*t de coda Area

2020LTAIPET-A«7Rn«7_m_Pocullodoi do coda 6roo
4lo Irlmoilro2020tTAIP6T-A67FtllOP^ULFocullodot do coda droo

DI0/416/2020

Oesciipcldn do lo denuncio:
No odan todoi tot perlodoi de coraervoclon. tolo m eneuenlra 2016 y 2019. En algwnoi cesos el compo ^>enomlftocl6n del Area* t# 
encuonba voclo y no odo judflcodo on ol campo no to.

PeriodoEjerdcioNombre corto del (otmatoTt'lulo

2020 AnuolLTAIPET-A67RV67JV_Objetlvot y metos Imtilucionolei

DI0/418/2020
OotcrlpcIOn do lo donunclo:
No hey MatmoclOn del cepundo Irlmedre del 2020

Ejefciclo PeriodoNombre corto del format©Titulo

2020 lor IrlmostroITA1PET-A67FV67_V_lndteadoro> do IntorOs pObDco
LTAIPET.A67FV 2020 2do trlmeitro07_V_lndlcodoroi do IntorOi pubQco
LTAIPET-A07FV 2020 3or trimeilro67_Vjndlcodor<M do InlorOi pObDco
LIAIP6T-A67FV 2020 4to tflmojtro67_vjndlcadoro* do IntorOs pObDco i

DIO/419/2020
Descripddn de to denundo:
No hay informadon del togundo Wmcriro do 2020.I

Tllulo Ejetclcio PeriodoNombre corto de! formafo
I

2020 2dolrimestre .LTA1PET-A67FV167.VUndieodores de resultodoi
!
I DIO/420/2020I

I Do$cHpc16r> de lo denunclo:
No etta octucSudo o lo trtformocl6n vlgente.

Ejerdcio PeriodoTitulo Nombre corto del lormato
67_VD.OIroclor1o ITAIPET.A47FVD 2020 I er trtmestre

67_vn_Oireclorfo LIAIPET-A67FVII 2020 2do Irtmestre
67_Vll_Directorio LTAIPE1-A67FVII 2020 3or Irlmostro
67_Vl!_OtroctoriO LTAIPET-A67FVII 2020 4to trlmostro

... "(Sic)

SEGUNDO. Admision. En fecha veintitres de septiembre del dos mil 

veinte, la Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/410/2020 y 

acumuladas y se admitid a tramite la denuncia por el incumpJimiento en la publicacion 

de las obligaciones de transparencia correspondiente al primer y segundo trimestre, 

del ejercicio 2020, en relacion a la fraccion XXXIX.- Las actas y resoluciones del 

Comite de Transparencia de los Sujetos Obligados, todos los periodos, del 

ejercicio 2020, en relacion a la fraccion II.- 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
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servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad 

con las disposiciones aplicables, todos los periodos, del ejercicio 2020 en 

relacion a la fraccion III.- Las facultades de cada area, periodo anual, del 
ejercicio 2020, en relacion a la fraccion IV.- Las metas y objetivos de las areas 

de conformidad con sus programas operatives, todos los periodos del ejercicio 

2020, en relacion a la fraccion V.- Los indicadores relacionados con temas de 

interes publico o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban 

establecer , segundo trimestre del ejercicio 2020, en relacion a la fraccion VI.- 
LosJndicadores que^permitan rendir cuejjita de_sus _objetivos^ y resultados y 
toclo?l^s|periodosr^ercicicr2020, en relacion/ajlaVacciorTfVMt- El dWctorio de

# mx [tKyj\\JJI i—AuJAyJy-'f1 i V^ 1todos'losLservidores^publicos, a-partir-del>mveUde jefe de~departamento o su

s
\

retard
lcutiva s?

3
#
4-

II

equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atencion al publico; manejen o 

apliquen recursos publicos; realicen actos de autoridad o presten servicios 

profesionales bajo el regimen de confianza u honorarios y personal de base. El 
directorio debera incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, 
nivel del puesto en la estructura organica, fecha de alta en el cargo, numero 

telefonico, domicilio para recibir correspondencia y direccion de correo 

electronico oficiales, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisites senalados 

en el articulo 93 de la Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El veinticuatro de septiembre del 
presente aho, la autoridad aludida fue notificada de la admision de la denuncia, 
requiriendole el informe respective; la autoridad responsable fue omisa en rendir al 
respecto

CUARTO. Verificacion Virtual. En fecha veintitres de septiembre 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 

Transparencia del Sujeto Obligado, referente a la fraccion y periodo denunciado.

El veintinueve de septiembre del aho en curso, se recibio el informe 

requerido por parte de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este Organo 

Garante, con el oficio numero RP/384/2020.

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organism© revisor precede a emitir la resolucion bajo el tenor de los siguientes:
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CONSIDERANDOS:

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

J ■ la Informacion 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, fraccion 

V, de la Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, 

fraccion I, 91, 92, fraccion I, 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 ios Lineamientos que establecen el Procedimiento 

de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia que deben 

publicar los sujetos obligados.

•j

*
\**s***°
M ■,

}

£
S SECRE 

ejecH-

-G3

ASEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicion de la denuncia, el particular 

manifesto no haber encontrado registro del primer y segundo trimestre, del 
ejercicio 2020, correspondiente a la fraccion XXXIX.- Las actas y resoluciones 

del Comite de Transparencia de los Sujetos Obligados, todos los periodos, del 
ejercicio 2020, correspondiente a la fraccion II.- 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, todos los periodos, del ejercicio 

2020 correspondiente a la fraccion III.- Las facultades de cada area, periodo 

anual, del ejercicio 2020, en relacion a la fraccion IV.- Las metas y objetivos de 

las areas de conformidad con sus programas operatives, todos los periodos del 

ejercicio 2020, en relacion a la fraccion V.- Los indicadores relacionados con 

temas de interes publico o trascendencia social que conforme a sus funciones, 

deban establecer , segundo trimestre del ejercicio 2020, correspondiente a la 

fraccion VI.- Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y 

resultados y todos los periodos, ejercicio 2020 correspondiente a la fraccion 

VII.- El directorio de todos los servidores publicos, a partir del nivel de jefe de 

departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atencion al 
publico; manejen o apliquen recursos publicos; realicen actos de autoridad o 

presten servicios profesionales bajo el regimen de confianza u honorarios y 

personal de base. El directorio debera incluir, al menos el nombre, cargo o 

nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura organica, fecha de 

alta en el cargo, numero telefonico, domicilio para recibir correspondencia y
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direccion de correo electronico oficiales, del articulo 67 de la Ley de 

Transparencia local.

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

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

“ARTICULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberd cumplir, al 
menos, los siguientes requisites:

IT/- Nombre^ dejs^^o ot/igiadocfenunc/ac/o^ ^

ZrJl nDescripcidn^iara f precise del incumplimiento denunciado;

III. -Ehdenunciante poard~adjuntartos*medios-’cfe prueba~que estime'necesarios paramm3 S
%

respaldar el incumplimiento denunciado;oTARIA
aTlVA

(0

5? IV.- En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante debars seflalar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entenderS que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se seriate domicilio o direccidn de correo electrdnico o se sefiale un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aun las de cardcter 
personal, se practicardn a travds de los estrados fisicos del Organismo garante; y

3
aic

4*

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 
estadisticos. Esta informacidn serd proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podrdn ser un requisite para 
la procedencia y trdmite de la denuncia." (Sic)

■ Del anterior precepto se colige que los requisites a cumplir para la 

interposicibn 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); ahora bien, de las constancias que integran 

la interposicion se observa que el particular cumplio con los requisitos sehalados 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 

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

organo garante se pronunciara serb determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a travbs del correo electronico 

habilitado para tales efectos por este brgano garante, el particular sehalo el 
incumplimiento de las obligaciones de transparencia de la Ayuntamiento de 

Camargo, Tamaulipas, respecto a las fracciones XXXIX, II, III, V, VI, y VII del articulo
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‘67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, que a la 

letra dice:

“Los sujetos obligados deberan poner a disposicidn del publico y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electronicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la 
informacion, por lo menos, de los temas, documentos ypoliticas que continuacion 
se senalan:

XXXIX.- Las actas y resoluciones del Comite de Transparencia de los Sujetos
Obligados

II. - Su estructura organica complete, en un formato que permits 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;

III. - Las facultades de cada area;
IV. - Las metas y objetivos de las Areas de conformidad con sus programas operativos;
V. - Los indicadores relacionados con temas de interes publico o 

trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer;
VI. - Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;
VII. - El directorio de todos los servidores publicos, a partir del nivel de jefe 

de departamento o su equivalents, o de manor nivel, cuando se brinde atencidn al 
publico; manejen o apliquen recursos publicos; realicen actos de autoridad o 
presten servicios profesionales bajo el regimen de confianza u honorarios y 
personal de base. El directorio debera incluir, al menos el nombre, cargo o 
nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura organica, fecha de alta 
en el cargo, numero telefonico, domicilio para recibir correspondencia y direccion 
de correo electronico oficiales. ” Sic

V
t ••

En ese sentido, la informacion contenida en el articulo 67 fracciones XXXIX, 
II, III, V, VI, y VII, que fue denunciada constituye una obligacion por parte de los 

sujetos obligados, subir en sus portales de internet y en la Pfataforma Nacional de 

Transparencia la informacion correspondiente.

Lo anterior tambien se instruye en los Lineamientos Tecnicos Generales 

para la Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la Informacion, en su 

articulo 70, fracciones XXXIX, II, III, V, VI, y VII, que a la letra dice:

“Los sujetos obligados pongan a disposicidn del publico y mantengan 
actualizada, en los respectivos medios electronicos, de acuerdo con sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacion, por lo 
menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacion se senalan:

XXXIX - Las actas y resoluciones del Comitd de Transparencia de los Sujetos
Obligados

II.- 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 sen/icios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de 
conformidad con las disposiciones aplicables;

III - Las facultades de cada Area;
IV. -Las metas y objetivos de las areas de conformidad con sus programas operativos;
V. - Los indicadores relacionados con temas de interes publico o trascendencia 

social que conforme a sus funciones, deban establecer;
VI. -Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;
VII. - El directorio de todos los servidores publicos, a partir del nivel de jefe de 

departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atencidn al publico; 
manejen o apliquen recursos publicos; realicen actos de autoridad o presten servicios 
profesionales bajo el rdgimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio 
debera incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en 
la estructura orgAnica, fecha de alta en el cargo, numero telefdnico, domicilio para recibir 
correspondencia y direccion de correo electrdnico oficiales;

..." (Sic) (£nfasis propio)
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En concatenacion con lo que se cita, nos referimos 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:c

\

& "ARliCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberan difundir de manera permanente ta 

informacion a que se refiere este Tituio, en sus porta/es de internet y a 
traves de ia Ptataforma Nacionai, de acuerdo a ios Lineamientos que, para 
tai efecto, emita ei Sistema Nacionai, o a traves de pubticaciones escritas u

[eftiroj^n’n n tfTi iSi| | \\ L _ jF^S&ie&^ODligados^actuaJizarah trimestfalmenteia'informacipn] 
contenitfa erTeste fUuio, salvo que en ia presente Ley*oen otra disposicion

2UTWA a?
aw
#

1 normativa se estabiezca un ptazo diverse.

AR7JCULO 61.
1. La pagina de inicio de ios porta/es de Internet de ios Sujetos 

Obiigados tendra un acceso directo a! sitio donde se encuentra ia 
informacion publica a ia que se refiere este Tituio, ei cuat contara con un 
buscador.

2. Los sujetos obiigados procuraran poner a disposicion de las 
personas interesadas equipos de compute con acceso a Internet, de acuerdo 
con su presupuesto, que permitan a ios particuiares consuttar ia informacion 
o utitizar ei sistema de solicitudes de acceso a la informacion en ias oficinas 
de ias Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que 
adicionaimente se utiiicen medios alternatives de difusion de ia informacion, 
cuando en determinadas pobiaciones estos resuiten de mas facii acceso y 
comprensidn.

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

I. - Senaiar ei Sujeto Obiigado encargado de generaria;

II. - Indicar ia fecha de su ultima actualizacidn;

III.- Difundirse con perspective de genero, cuando asicorresponda;
y

IV. - Faciiitar ef acceso y busqueda de ia informacion para personas
con discapacidad.

ARTICULO 63.
1. E! Organismo garante, de oficio o a peticion de ios particuiares, 

verificara ei cumpiimiento de ias disposiciones previstas en este Tituio.

2. Las denuncias presentadas por ios particuiares podran realizarse 
en cuaiquier momento, de conformidad con ei procedimiento sena/ado en ia 
presente Ley.

"(Sic)

El articulado dispone, que las Entidades Publicas debeicin difundir la 

informacion contenida en el tituio quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma 

Nacionai de Transparencia, u otros medios accesibles para cuaiquier persona; en 

terminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacionai, constrinendo su
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publicacion de manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en la ley u otro 

dispositivo legal.

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

acceso directo a la informacion que publica en sus portales de internet, la cual debera 

contar con un buscador, asf como ponerla a disposicion de los interesados, equipos 

de computo con acceso a internet que permitan la consulta de la informacion, o utilizar 

el sistema de solicitud de acceso a la informacion en las 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 actualizacion, 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 verificacion de su 

cumplimiento, ya sea de oficio o a peticion de parte.

S'&£
£ SI

I
■oI(ft 6* I

Aunando a que, las denuncias podran presentarse en cualquier momento; 

teniendo el organo garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

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

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

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicito una verificacion virtual al Departamento de 

Revision y Evaluacion 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 la fraccion denunciada.

Por lo tanto, en fecha veintinueve de septiembre del presente ano, la Titular 

de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de Organismo Garante, informd 

mediante oficio numero RP/384/2020, 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 solo debe publicarse el segundo trimestre de 2020, ya que la 

informacion del tercero y cuarto trimestre de 2020, 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~electronica
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INST1HJT0 DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DAIOS 
PERSONALESDELESTADODETAMAUUPASTAIT DIO/410/2020 

v acumuladas

web/faces/view/consultaPublica.xhtml #inicio. seleccionado el Estado de Tamaulipas, 
posteriormente el Sujeto Obligado Camargo, seleccionando la fraccion II, que hace 

alusion a: Estructura Organica y Organigrama completo, pudiendo observar que el 
sujeto obligado a la fecha, Si publica la informacion de manera actualizada de los 

formates denunciados.
*ccesoa/<?

Articulo 67 fraccion III, de conformidad con los Lineamientos, el Sujeto 

% Obligado a la fecha no tiene la obligacion de conservar la informacion acerca del 
| primer trimest^e del^presente, ya que de acuerdo.a la tablaTde actualizacion y 
^ consen/acioirde lau§OTn^i6n'\e publica de maner^igeaie/pS'Nb JquVa la fecha
4 i r\x i cr,rO jvO/1 i i

>lo debe-publicarse/elvsegundo-trimestreydey2020, la-'informacion-deUtercero y 

cuarto trimestre de 2020, se publica dentro de los 30 dias despues de terminado el 
periodo a reportar.

'cr
iCRETARIA
JECUTIVA

Del SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia, se accedio a la liga
https://consultapublicamx.inai.orq.mx/vut- 

web/faces/view/consultaPublica.xhtml #inicio. seleccionado el Estado de Tamaulipas, 
posteriormente el Sujeto Obligado Camargo, seleccionando la fraccion III, que hace 

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

fecha, Si publica la informacion de manera actualizada, tal como se ilustra a 

continuacion:

electronica

Articulo 67 fraccion VII, le informo que 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 

actualizacion y conservacion de la informacidn, se publica de manera vigente, por lo 

que a la fecha solo debe publicarse el segundo trimestre de 2020, la informacion 

del tercero y cuarto trimestre de 2020, se publica dentro de los 30 dias despues de 

terminado el periodo a reportar, es por eso que solo se verificara que el Sujeto 

Obligado publique la informacion al segundo trimestre de 2020.

la tabla de

SIPOT DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA:
Se accedio a la liga electronica https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut- 

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio, seleccionado el Estado de Tamaulipas, 
posteriormente el Sujeto Obligado Camargo, seleccionando la fraccion VII, que 

hace alusion a: Directorio de los Servidores Publicos, pudiendo observar que el Sujeto 

obligado a la fecha, Si publica informacion vigente
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Con lo anterior, es posible deducir que resulta infundado el incumplimiento 

invocado por el denunciante sobre la obligacion de transparencia en cuanto a las 

fracciones II, III, VII en los diversos formates, del articulo 67 de la Ley de la materia.

Del mismo modo, del informe de la Unidad de Evaluacion de Portales, informa
que Articulo 67 fraccion IV, del SIPOT de la Plataforma Nacional de

electronicala ligaaccedioTransparencia,
httPs://consultapublicamx.inai.ora.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicig

ase
i

seleccionado el Estado de Tamaulipas, posteriormente el Sujeto Obligado Camargo, •' 
seleccionando la fraccion IV, todos los periodos, que hace alusion a: Objetivos y 

metas institucionales, pudiendo observar que el

Sujeto obligado a la fecha, Si publica informacion de manera parcial, ya que 

publica informacion del ejercicio 2019 de manera trimestral y se debe publicar 
de manera anual, de igual manera publica el cuarto trimestre de 2018, cuando 

debe publicar la informacion anual de dicho ejercicio, falta de publicar el 
ejercicio 2020, asi como el ejercicio 2016

Se debera de corregir y publicar de manera anual con fecha de inicio 

01/01/2019 al 31/12/2019 y 01/01/2018 al 31/12/2018 y corregir las fechas de 

validacion y actualizacion, ya que de acuerdo con la tabla de actualizacion y 

conservacion de la informacion tal como lo establece los Lineamientos arriba citados, 
la informacion se publica durante el primer trimestre del ejercicio en curso.

Articulo 67 fraccion V, de conformidad con los Lineamientos arriba citados, y 

de acuerdo a la tabla de actualizacion y conservacion de la informacion, a la fecha 

solo debe publicarse el primero y segundo trimestre de 2020, la informacidn del 
tercero y cuarto trimestre de 2020, se publica dentro de los 30 dias despues de 

terminado el periodo a reportar, es por eso que solo se verificara que el Sujeto 

Obligado publique la informacion del primero y segundo trimestre de 2020.

SIPOT DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA:
Se accedio a la liga electronica https.y/consultapublicamx.inai.orQ.mx/vut- 

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio, seleccionado el Estado de Tamaulipas, 
posteriormente el Sujeto Obligado Camargo, seleccionando la fraccion V, que hace 

alusibn a: Los indicadores relacionados con temas de interes publico, pudiendo 

observar que el Sujeto obligado a la fecha, No publica informacion de ninguno de 

los periodos del ejercicio 2020.
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CG0r47ins hmode iha ns pa re nc i^dea cces oa
LA INFORMACION Y OE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DETAMAUUPASTAIT DIO/410/2020 

v acumuladas

Articulo 67 fraccion VI, del SIPOT de la Plataforma Nacional de 

Transparencia,

https://consultaDublicamx.inai.ora.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio.

accedio la liga electronicase a

seleccionado el Estado de Tamaulipas, posteriormente el Sujeto Obligado Camargo, 

seleccionando la fraccion VI, que hace alusion a: Los indicadores de resultados, 

pudiendo observar que el Sujeto obligado a la fecha, No publica informacion del 

periodo denunciado.\
%

CRETARIA
iJECUTlVA $ _ _ Del Sipot deja PlataformaJslacional de Transparenciajfse accedi6,a la liga

J? el|c{r?im:a —i CCj O I l I h ^ p  s://con^J I la p ubl icam x. in aKO fq! m x/v u t-

^ web/faces/-view/consultaPublicao(html#inicio.-se'fecciona^oUl Estadc/ deJ Tamaulipas,

posteriormente el Sujeto Obligado Camargo, seleccionando la fraccion XXXIX, 

formato A, que hace alusion a: Informe de Sesiones del Comity de Transparencia, 

pudiendo observar que el sujeto obligado a la fecha, No publica informacion de 

manera actualizada.

Asimismo, se realize la verificacion de oficio en la cual* se tuvo del 

conocimiento que efectivamente como lo menciona en el informe la Unidad de 

Revision y Evaluacion de Portales falta de publicar informacion respecto a la 

fraccibn V, VI y faltan corregir la fechas de la fraccion en los ejercicios 2018 y 2019 

y publicar el ejercicio 2020 de la fraccion IV y de la fraccion XXXIX falta de publicar 

primer trimestre del ejercicio 2020.

Expuesto lo anterior, quienes resuelven'esto, estiman que la denuncia 

results 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 IV, V, VI y XXXIX, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado y los Lineamientos Tecnicos Generates para la 

Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la Informacion, verificando la pagina 

de transparencia no se encontrb la fraccion publicada.

En consecuencia, este Institute estima que la denuncia 010/410/2020 y 

acumulada presentada results FUNDADA, en virtud de las inconsistencias 

sehaladas con anterioridad, por lo que se instruye a la Ayuntamiento de Camargo, 

Tamaulipas, para que dentro del termino de quince dias habiles siguientes en 

que sea notificada la presente resolucion, a fin de.que:

Pdgina 11

https://consultaDublicamx.inai.ora.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml%23inicio


!'

1. Publique a traves de la pagina de Transparencia, asi como mediante al 
SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia la informacion 

correspondiente a

i

2. La fraccion V el primero o segundo trimestre del ejercicio 2020, VI 
segundo trimestre del ejercicio 2020, de la fraccion IV faltan corregir 
la fechas de la fraccion en los ejercicios 2018 y 2019 y publicar el 
ejercicio 2020 y de la fraccion XXXIX publicar el primer trimestre del 
ejercicio 2020, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la informacion Publica del Estado de Tamaulipas.
/
?* SECR&1 

EJEC^3. 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.

i

\

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

concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos del articulo 

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

Acceso a la Informacion'Publica del Estado de Tamaulipas.

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 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 format© de version publica, en el que se teste o 

tache toda aqueila informacion que constituya un dato personal, cuya publicacion esta 

prohibida si no ha mediado autonzaclon expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccibn XXXVI; 110, fraccion III; 
113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generates en materia de clasificacibn y desclasificacibn de la 

informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE
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IN5HTUI0 DE TRANSPARENCY OE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION OE DATOS 
PERSOHALES DEL ESTADO DE IAHAULIPASIAIT 010/410/2020 

v acumuladas

PRIWIERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 
Ayuntamiento de Camargo, Tamaulipas resulta fundado, segun lo dispuesto en el 
considerando QUINTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Se requlere al Ayuntamiento de Camargo, Tamaulipas para 

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

fin de que:

\
a . 5 Publique^a^raves^e la pagina de Tr;ansparencia£la fraccion V el 

I primero^o^vsegu^do I trime|st|rej del ^ej^clcio^202^j IvXsegundo 

Lf\A irimestre—del e^ercicio-2020^de^la^fraccion IV^faltan-lcorregir la 

fechas de la fraccidn en los ejercicios 2018 y 2019 y publicar el 
ejercicio 2020 y de la fraccion XXXIX publicar el primer trimestre del 
ejercicio 2020, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

RIA
IVA

3
£

6. Debera informar a este Organismo garante dentro del t£rmino de quince 

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

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

vigente en el Estado de Tamaulipas.

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

concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos 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 informacidn 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 die.cisdis 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 resolucidn, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacidn y Proteccidn de Datos, 
asi como en el Poder Judicial de la Federacidn, lo anterior de conformidad con el

PSgina 13



articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

de Tamaulipas.

j

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.

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 Teran, 

Comisionados de! Institute de Transparencia, de Acceso a la informacion y Proteccion 

de Datos Personates del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el primero de los 

nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario 

Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la informacion y Proteccion de 

Datos Personates 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.

7
ic. Humberto Rangel Vallejo 
Comisionado Presidente

Lie. Rosalba Ivetfe Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

&****«> 9

Secretario Ejectu

CiCT
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