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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE.ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

.i :ITAIT
DENUNCIA: DIO/2495/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, TAWIAUURAS

Victoria, Tamaulipas, a veintiocho de septiembre del 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 Aldama, Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en los 

siguientes:

RESULTANDOS:
i:

MCIOEACCESOA; 
DEPROTECClOIIOEDATGsi PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha veintiseis de octubre del ano 

dos mil veinte, a las veinte horas con cincuenta y cinco 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 al Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas, por el probable 

incumplimiento en la publicacion de obligaciones de. transparencia, manifestando lo 

siguiente:

SJADODE TAMAULIPAS
!!

CUT1VA i

“Description deja denuncia:

Titulo Ejercicio PeriodoNombre corto del
formato

67_ll_Estructura Organica_Estruc.!ura 
Organica

LTAIPET-A67FII 2020 2do trimestre

67_il_Estructura Organica^Esiructura 
Organica

LTAIPET-A67FH ■ 3er trimestre2020

67_ll_Estructura Org$nica_Organigrama LTAIPET-A67FIIB 2020 2do trimestre

67_ll_Estructura Orgdnica_Organigrama LTAIPET-A67FIIB 2020 3er trimestre

SEGUNDO. Admision. En fecha diez de diciembre del ano dos mil veinte, la

Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/2495/2020 y se admitio a 

tramite la denuncia por el probable incumplimiento. en la/publicacion de las obligaciones 

de transparencia contenido en el articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas correspondiente a la fraccion y periodo 

siguiente: . . •

S Fraccion II, formato A y B, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, relative 

a su estructura organica completa, en un formato que permita vincular cada 

parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden
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a cada servidor publico, prestador de servicios profesionales o miembro de los 

sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicable, del articulo 

67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, por reunir los requisites sefialados en el articulo 93' de la Ley de 

Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El dia dieciseis de diciembre, de la 

misma anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admision de la denuncia,

requiriendole el informe respectivo; sin embargo, la autoridad responsable fue omisa ejn!*^* |

rendir su informe al respecto. -'j jfj fr\u a I*"
i i

SECRETA":
CUARTO. Verificacion Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicito a la 

Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este Organo 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, ejercicio y periodos denunciados.

En atencion a lo anterior, en fecha diez de septiembre del dos mil veintiuno, se 

recibio el informe requerido por parte de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales 

de este Grgano Garante, con el oficio numero RP/1210/2021, por medio del que informo 

respecto de la fraccion II lo siguiente: ’ • -

"De conformidad • con el Anexo I, de las Obligaciones de' Transparencia'- 

Comunes, del Articulo 70- de la FracciOn II de los Lineamientos Tecnicos 

Generales para la- publicacion, Homologacion y EstandarizaciOn de la 

Informacion-de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica que deben 

difundir los sujetos obligados de los Portales de Internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, . al realizar la verificacion a. la obligacion de 

transparencia denunciada, se visualize lo siguiente:

v' Fraccion !l, Formato A y B que hace alusion a: Estructura organica y. 
.Ofganigramal( denunciando “segundo y, tercer trimestre£iel.ejercicio 2020”.::

< De conformidad con los Lineamientos Tecnicos Generales, de informo 

que a la fecha no es .obligacion del Sujeto Obligadp conseryar la 

informacion del segundo y fercer trimestre del ejercicio 2020, ya que 

de acuerdo a la tabla de actualizacion y conservacion de la 

informacidn en dicha fraccion se publica de manera yigerite, por lo que 

a la.fecha debe pubiicarse el segundo trimestres del ejercicio 2021...
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s Motivo por el cual no se verified la informacion del segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020.

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este Organismo 

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

CONSIDERANDOS:
:IIIUT0DEIRMM.0E ACCESO A{ 
IfirO^CO^Dir^CC^r^iCi 
WLESDEUSTACOSEMLAS PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de Acceso a la 

& EJECUTfVAlnfo'rmaci6n y ^rotecc'°n Datos Personales del Estado de Tamaulipas es
E

competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo 

ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y Vll de la Constitucion Politica de 

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

91, 92, fraccion I, inciso a) yEstado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccion 

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 y99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado’de Tamaulipas y 18; 19, 20 y 21, de losiLineamientos que establecen
'j 't

el Procedimiento de Denunciator Ihcumplimiento 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 del siguiente periodo y ejercicips:

s Fraccion II, formate A y B, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, 

relative a 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. aplicable, contenido en el articulo 67 de la Ley de 

Transparencia local.

Dicho lo anterior y para un mejor estudio de la fraccion denunciada, es necesario 

senalar lo que determina 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 debera cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos:
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/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.- Descripcion clara y precisa del mcumplimiento denunciado;

III.- El denunciante podra adjuntar los medios de prueba que estime necesahos para 
respaldar el incumplimlento denunciado;

IV.- En caso de que la denuncia se presente por escrito, 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 electronicos, 
se entendera quo se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se senate domicilio o direccidn de correo electronico o se senate un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aun las de caracter 
personal, se practicaran a traves de los estrados fisicos del Organismo garante; y

g \m
1 LA If: 
t PERSC

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propositos 
estadisticos. Esta informacion sera proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En hingun caso el dato sobre el nombre y el perfil podran ser un requisito para 
la procedencia y tramite do la denuncia." (Sic)

3f.

Il H y
! SECRETARY

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

interposicion de la denuncia son:

❖ El nombre del sujetaobligado incumplido; * '

❖ La precision del mcumplimiento;

❖ 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, requisito indispensable 

para la procedencia del tramite de la denuncia)

En el caso que se ocupa y en virtud de lo anterior, se examino que la presente 

denuncia c'umple con los requisites necesarios para su tramite, toda vez que cumple con 

lo previsto en el.articulo 93 de la Ley, de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Tamaulipas, por lo cual se determine procedente. ...

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.

CUARTO.. Estudio. En la denuncia*formulada a traves del correo electronico 

habilitado por este organo garante,.el particular senalo el-probable incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas, respecto a |a 

fraccion II,. del articulo- 67 de la Ley de Transparencia y Acceso- a la Informacion de 

Tamaulipas, que a la letra dice:

'ARTICULO 67. Los Sujetos Obligados deberan poner a disposicion del publico y • 
mantener actualizada, en^ los respectivos medios electronicos,'’'de' acuerdo a sus '
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facultades. atribuciones. funciones u objeto social, segiin corresponda, la informacion, 
. por lo menos, .de los temas, documentos y politicas que a conlinuacion se senalan:

II.- Su estructura organica complela, en un fonnato 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 disposlciones aplicables;
.."Sic

En ese sentido, la informacion contenida en el articulo 67, fraccion II, constituye 

un deber por parte de los sujetos obligados, de subir en sus portales de internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, lo correspondiente a.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 disposlciones 

aplicable.

$ mmmimk.x ■■■■- 
WIGHyDEPfiOItC:;
\LES DEL ESTADO DEL....7.

EJECUTIVA

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

-59, 60, 61, 62 y'63 .de la Ley de Transparencia y Acceso-a la Informacion Publica del 
Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

Jl-TN,

“ARTlCULO 59. . "
Los Sujetos Obligados deberan difundir de manera permane'nte. la informacion a que 
se refiere este Titulo', en sus portales de internet y a traves de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo- a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional; o a . 
traves de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTICULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizaran trimestralmente la informacion contenida en este ' 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicion nonn'ativa 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 informacion publica a la que se refiere 
este Titulo, el cual conlara con un buscador.

ARTlCULO 62. ,
La informacion a que se refiere este. Titulo debera:

I - Senalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacion;

ill - Difundirse con perspectiva de genero, cuando asi corresponda; y

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

ARTlCULO 63. ' ’ • '
1'. El Organismo garante, de oficio o a peticion de los particulares, verificara el 
cumplimiento de las disposlciones previstas en este Titulo.

2. Las denuncias presentadas por los particulares p.odran realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento senalado en la presente Ley,
" (Sic)
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El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la informacion 

contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 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, constriiiendo su publicacion de manera 

trimestral salvo plazo diverse dispuesto en la ley u otro dispositive legal.

Asimismo, el Organismo Garante realizara la verificacibn de su cumplimiento,;ya 

sea de oficio o a peticion de parte. Las denuncias podran presentarse en c
! ^ n $ u

momento; teniendo el organo garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las y LA If!
per ;

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.
SECRETARI/j

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

Secretaria Ejecutiva solicito 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 la fraccibn denunciada.

En ese orden, la Titular de la Unidad de R’evisibn y Evaluacibn de Portales de 

Organismo Garante, informb mediante oficio numero RP/1210/2021, lo siguiente:

'‘De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 

Comunes, del Articulo 70 de la Fraccibn II de los Lineamientos Tecnicos 

Generales para la publicacion, Homologacibn y Estandarizacibn de la 

Informacion de 'las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica que deben 

difundir los sujetos obligados de los Portales de Internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, al realizar la verificacibn a la obligacibn de 

transparencia denunciada, se visualize lo siguiente:

^ Fraccibn II, Formato A y B que hace alusibn a: Estructura organica y 
Organigrama, denunciando "segundo y, tercer trimestre del ejercicio 2020".

S' De conformidad con los Lineamientos Tecnicos Generales, le informo 

que a la fecha no es obligacion del Sujeto Obligado conservar la 

informacion del segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que 

de acuerdo a la -tabla de actualizacion y conservacidn de la
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informacioh en dicha fraccion se publica de manera vigente, por lo qua 

a la fecha debe publicarse el segundo thmestres del ejercicib 2021...

s IZIotivo por el cual no se verifica la informacion del segundo y tercer 

trimestre del ejercicio 2020.

la Informacion que Integra la obligacion de transparencia 

estabiecida en la fraccion II, del articulo 70 de la Ley General de Transparencia, se 

debe de publicar conforme a los Lineamientos Tecnicos Generales para la publicacion, 

homologacion y Estandarizacion de la Informacion, de las obligaciones establecidas en 

el titulo Quinto y en la fraccion IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en los 

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos 

Tecnicos Generales), y que establecen lo siguiente:

Ahora bi'en

r~» ? ■-
_ 1- ...

Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
El catalogo de la informacidn que (odes los sujetos obligados deben poner a disposicion de las 
personas en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional esta detallado en el Titulo 
Quinto. Capitulo II de la Ley General, en el articulo 70, fracciones I a la XLVIII. En este 
apartado se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de informacidn 
determinan los datos. caracteristicas y forma de organizacidn de la informacion que publicaran 
y actualizaran en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional. los sujetos obligados 
determinados en el articulo 23 de la Ley General. El articulo 70 dice a la letra:

Articulo 70. Los sujetos obligados deberan poner a disposicion del publico y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones. 
funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, por lo menos, de los temas. 
documentos y politicas que continuacidn se senalan:

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;'

El sujeto obligado incluira la estructura organica que da cuenla de la distribucidn y orden de las 
funciones que se establecen para el cumplimiento de sus objetivos conforme a criterios de 
jerarquia y especializacidn, ordenados mediante los cataiogos de las areas que integran el 
sujeto obligado; de tal forma que sea posible visuahzar los niveles jerarquicos y sus relaciones 
de dependencia de acuerdo con el estatuto organico u otro ordenamiento que le aplique. Se 
debera publicar la estructura vigente, es decir, la que esta en operacion en el sujeto obligado y 
ha sido aprobada y/o dictaminada por la autoridad competente. En aquellos casos en los que 
dicha estructura no corresponda con la funcional, debera especificarse cuales puestos se 
encuentran en transito de aprobacion por parte de las autoridades competentes Si la 
estructura aprobada se modified, los sujetos obligados deberan aclarar mediante areas de 
reciente creacion. las que cambiaron de denominacion (anterior y actual) y aquellas que 
desaparecieron. Esta nota se conservara durante un trimestre, el cual empezara a contar a 
partir de la actualizacion de la fraccion. Los sujetos obligados que no tengan estructura 
organica autorizada deberan incluir una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo 
que corresponda, que explique la situacion del sujeto obligado. La estructura organica debera 
incluir al titular del sujeto obligado y todos los servidores publicos adscritos a las umdades 
administrativas, areas, institutes o los que correspondan, incluido el personal de gabinete de 
apoyo u homdlogo, prestadores de seivicios profesionales, miembros de los sujetos obligados, 
as! como los respectivos niveles de adjunto, homdlogo o cualquier otro equivalente. segun la 
denominacion que se le de. Asimismo, se publicara la estructura organica de la administracidn 
paramunicipal, desconcentrada y de los diversos institutes con que cuentan los municipios. 
ayuntamientos o delegaciones. Por cada area registrada. el sujeto obligado debera incluir la 
denominacion de las areas que le estan subordinadas jerarquicamente, asi como las 
atribuciones, responsabilidades y/o funciones confendas por las disposiciones aplicables a
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los(iis) svrvidores(as) publicos(as) y/o toda persona que desempene un empleo, cargo o 
comision y/o ejerza actos de autoridad. Asimismo, se debera registrar, en su caso, el numero 
de prestadores de'servicios'profesionales contratados y/o de los miembros integradoS’ de 
conformidad con las disposiciones .aplicables (por ejemplo, en puestos honorificos o que ' 
realicen actos de autoridad). Todos los sujetos obligados deberan publicar una nota que 
especifique claramente que los prestadores de sen/icios profesionales reportados no forman . 
parte de la estructura organica en virtud de que fungen como apoyo para el desarrollo de las 
actividades de los puestos que si conforman la estructura organica. Ademas, se publicara un . 
hipen/inculo al organigrama complete, con el objetivo de visualizar la representacion grafica de 
la estructura organica, desde el puesto del titular del sujeto obligado hasta el nivel de.jefatura 
de depadamento u homologo y. en su caso, los prestadores de servicios profesionales y/o 
cualquier otro tipo'de personal adscrito. Respecto de los sujetos obligados que no forman parte 
de los organismos gubernamentales la estructura organica hara referenda a los cargos 
equivalentes conforme a su normatividad interna.

Periodo de actualizacion: trimestral
En su caso, 15 dias habiles despues de la aprobacion de alguna modificacion a la 
estructura organica.
Conservar en el sitio de Internet: informacion vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados"

"SS■■ .r ~Zi 
■. i
^ y ^lU Li

rnCRETARl
De los Lineamientos Tecnicos Generales, se observa q.ue el sujeto obligado, en la 

fraccion II del articulo 70 de la Ley General de Transparencia, debe publicar, de forma 

trimestral, 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 aplicable, debiendo conservar publicada la ■ 
informacion vigente.

No obstante, de acuerdo a lo que establecen los Lineamientos Tecnicos 

Generales, se advierte que la informacion que se debe conservar publicada corresponde 

a la informacion vigente; es decir, a la actualizada en el ejercicio dos mil 2021, en este 

sentido, al momento de resolver la denuncia, el Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas no 

se encuentra obligado a mantener publicada la informacion correspondiente al ejercicio 

2020.

En ese orden de ideas, se considera que el incumplimiento denunciado resulta 

IMPROCEDENTE,..toda vez que como se senalo previamente, no existe obligacion por 
parte der sujeto obligado, de conservar o mantener activa la'informacion de. la cual ya 

transcurrio el plazo para niantenerla publicada, lo anterior, de conformidad con lo que se 

establece en los mismos Lineamientos Tecnicos Generales.

En razon de lo hasta ahora expuesto, este .Institute estima INFUNDADA la 

denuncia presentada, toda vez que, que ef Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas, 

Tamaulipas no se encuentra obligado a mantener publicada la informacion relativa a la 

fraccion II del articulo 70 de la Ley General, relativa a su estructura organica completa, en 

un formato. que permita vincular. cada.. parte, de la estructura. .las atribuciones y
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PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
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SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, TAMAULIPAS

responsabilidades que le corresponden a cada servidor publico, prestador de servtcios 

profesionales o mierhbro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones 

aplicable, del ejercicio 2020.

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 

TO DE TRAHSPhE; ■^ • mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de' 
Internet del Institute, as! como en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera 

hacerse en formato de version publica, 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 representer-tal como lo 

imponen los articulos 3/fraocion 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 desclasificacibn de la informacion.

V
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

t-
PRIMERO.-.EI incumplimiento invocado por el denuheiante en contra del 

Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas, resulta infundado, segun 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 resolucion, le asiste el derecho de impugnarla 

ante el. Institute Nacional de Transparencia, Acceso a'Va Informacion y Proteccion de 

Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, 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, numerales 1 y 2 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el 

Acuerdo de Pleno ap/3p/,18/10/17.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
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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 de Proteccion 

de Dates Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el primero de los 

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

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

Datos Personales del Estado de Tamaulipas mediante designacion de fecha veintidos de 

septiembre 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.
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Lie. H :o Rangel Vallejo 
Cofm£]onado Presidente

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada
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w^Adrian Mei>dTola Padilla. 
Secretario^E^fitrV^ )
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HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCICNIj ENTRO .A DENUNCIA DIO/2495/2020.
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