
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A nf n 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS J U U rJ 1J 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/2520/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a catorce de octubre 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:
, <\

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha veintiseis de^octubre del

T IKSTIIUIO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A j
UIIIFORfWCKitliyOEa&GXdlQSjMil veinte, a las veintinueve horas con veintidps.minutos, se-re.cibi6 en el
PERSONALES DEL ^ePectro n ico institucional habilitado, para la interposici'bn^de derfuncias, un

ETARIA EJECmenkVjl deldatos procedente del correo electronico
• •  ------—>    '  

a traves del cual se denuncia al Ayuntamiento-deNAMania,JTarnaulipas, por el
probable incumplimiento en la publicacion/^de^bligaciofieys de transparencia

N

manifestando lo siguiente:

‘Descripcidn de la denuncia:

/X
Ejercicio PeriodoTitulo ' Sombre corto del 

formatoyi
67_XIV_Concurso para ocupar. cargos j 
publicos f y 2020 1er trimesireLTAIPET-A67FXIV

67_XIV^Concurso para ocupar cargos
2do trimestreLTAIPET-A67FXIV 2020

67_XIV_Cohcurso para ocupar cargos 
-pObiicos / 3er trimestreLTAIPET-A67FXIV 2020

"(Sic)

Q
\SEGUNDO. Admision. En fecha diez de diciembre del aho dos mil veinte, 

la Secretarfa Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/2520/2020 y se admitio a 

tramite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicacibn de las 

obligaciones de transparencia contenido en el articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publics del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fraccion y periodo siguiente:

> Fraccion XIV, primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, relativo 

a las convocatorias a concursos para ocupar cargos publicos y los
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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.

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

DENUNCIA: DIO/2520/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, TAMAULIPAS

resultados de los mismos, 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 dia dieciseis de diciembre, de la 

misma anualidad, la autoridad aludida fue notificada de la admisibn de la denuncia, 

requiriendole el informe respectivo; sin embargo no obra promocibn al respecto.

CUARTO. Verificacibn Virtual. En la fecha antes mencionadafse solicitb a la 

Unidad de Revisibn y Evaluacibn de Portales de este 6rgano Garante, que examinara
A ^ \ |

el portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre eLestado^que^guarda la 
Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal dej'l'ransparencia^del Su ^ 

Obligado, referente a la fraccibn, ejercicio y periodos denunciados. j \

Bsr
UiirKf
m

SECRETARf/
En atencibn a lo anterior, en fecha jveinticuatrode junto del dos mil

IsrUnidad de Revisibn yrequerid6\por parte^de\
^ \ \\ )

Evaluacibn de Portales de este Organo^Garante.^cor^eljDficio numero RP/1011/2021,

por medio del que informb respecto de^la fraccibn XIV, si publica y justifica de manera

vigente; asi tambien se rindib^unvsegundo^informe en fecha diez de septiembre del

aho que transcurre, con numero^dexOfici&vRP/l211/2021, en el cual manifesto lo

siguiente:

veintiuno, se recibib el informe

/O
"De conformidad -'con-.el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes,ydel Articulo^ 70 de la Fraccidn XIV de los Lineamientos TPcnicos 
Generates para^la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
InformacJdn de'tas^Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la'Ley Generardp Transparencia y Acceso a la Informacidn POblica que deben 

s-ydifundir ios sujetos obligados de los Portales de Internet y en la Plataforma 
\jNacional^de^Transparencia, al realizar la verificacibn a la obligacidn de 

transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:
\

v^Fraccidn XIV, que hace alusidn a: Convocatorias para ocupar cargos 
publicos "primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

De conformidad con los Lineamientos Tbcnicos Generales, le informo que 

a la fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidn 

del primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de 

acuerdo a la tabla de actualizacidn y conservacidn de la informacidn, en 

dicha fraccidn se publica de manera vigente y la del ejercicio en curso, por 
lo que a la fecha solo debe publicarse el primero y segundo trimestre del 
ejercicio 2021...
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

000018ITAIT
DENUNCIA: DIO/2520/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, TAMAULIPAS

• Motivo por el cue! no se verifica la informacidn del primero, segundo y 

tercer trimestre del ejercicio 2020. (Sic y firma legible)

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

CONSIDERANDOS:

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

la Informacidn y de Proteccidn de Datos Personales del. Estadp de^Tamaulipas es
<1 \ Scompetente para conocer y resolver la presente denuncja^de-conformidad^con lo 

oraenado por el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucidn Politica 
SwciJnDE^*os ^stac^os Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccid^V^de^laXonsjitucidn Politica 

ALES DEL ESTADO DEMLIPASde] Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70,/897"9^fraccidn*l ,-9i, 92, fraccidn I
/ > V

EJECUTIVA in|iso a) V b)- 95- 96 V 97 de ,a Ley Ge^eral de Transparencia y Acceso a la
■-----—-------------Informacidn Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96^97,la Ley de Transparencia y

Acceso a la Informacidn Publica deUEstado^de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los 

Lineamientos que establecen el Procedimiento1 de Denuncia por Incumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia que deben publica/los sujetos obligados.

/

X /

SEGUNDO. Procedibilidad.^Enxja interposicidn de la denuncia, el particular 

manifesto no habefencontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

/ FraccioryXIV, primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, 
^relativo.a las^convocatorias a concursos para ocupar cargos publicos 

v los resultados de los mismos, del articulo 67 de la Ley de
/ O I \ /\^\/ “^Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de

7\ Tamaulipas.

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

senalar lo que determine en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn de Tamaulipas, que a la letra dice:

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

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESI ADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/2S20/2020 
SUJETO OBUGADO: AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, TAMAULIPAS

II. - Descripcidn clara y precise del incumplimiento denunciado;

III. - El denunciante podrS adjuntar los medios de prveba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado;

IV. - En caso de que la denuncia se pre'sente por escrito, el denunciante deberd sefla/ar 
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 sefiale domicilio o direccidn de correo electrdnico o se seftale 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

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos
estadlsticos. 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 mterposiciblT 

de la denuncia son:
urn
nm

El nombre del sujeto obligado incumplido;
La precisidn del incumplimiento;
Los medios de prueba que el^denunciante^stirhemecesarios,
El domicilio fisico o correo^electrdpicq^para^recibir notificaciones y 

El nombre del denuncianteMno^ siendo este ultimo, requisite 

indispensable parada procedencia del tramite de la denuncia)

SECRET/* RfA

En el caso que se^cup^y en^virtud^de lo anterior, se examind que la presente 

denuncia cumple con los requisites necesarios para su tramite, toda vez que cumple
con lo previsto en el-artipulo.^QS^deja Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 

Publica del Estado de Tamaulipas, por lo cual se determina procedente.

S&Tci)
^^TERCERCX^Materia de la Denuncia. De la revisidn a las constancias y 

documentps que^obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este
drgano garante;se pronunciara sera determinar si la denuncia resulta fundada o
\

infundada.

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a travds del correo electrdnico 

habilitado por este drgano garante, el particular senald el probable incumplimiento de 

las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas, respecto 

a la fraccidn XIV, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn de Tamaulipas, que a la letra dice:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO aOOOOI 7 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/2520/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, TAMAULIPAS

"ARTfCULO 67. Los Sujetos Obligados deber&n poner a disposicidn 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 pollticas que a continuacidn se sefialan:

XIV.- Las convocatorias a concursos para ocupar cargos publicos y los resultados de los 
mismos;

...”Sic

En ese sentido, la informacidn contenida en el articulo 67, fraccidn XIV,
constituye un deber por parte de los sujetos obligados, de subir en sus portales de

< \
internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo corresp'ondiente a las

Vconvocatorias a concursos para ocupar cargos publicos y los^resulfados^de los
Vmismos.

luSSS concatenaci°n con '° ^ue se c'ta’ nos referimos al contenidojde los articulos
LESDELESfAWDETAMAULIPAS 5 ), 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y-AccesoV-I^Infonriacidn Publics del 

EJECUTIVA E>stado de Tamaulipas, que a la letra dice: ( /

“ARTICULO 59. \
Los Sujetos Obligados deberdn difundir de manera^perrrianente la informacidn a que 
se refiere este Titulo, en sus portales'de internet y a frauds de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efectoj emita el Sistema Nacional, o a 
travds de publicaciones escritas'u otros medios accesibles a cualquierpersona.

ARTlCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley'osen/btra disposicidn normativa se establezca un 
plazo diverse. \ S. \ \

ARTlCULO /
1. La p£ginai'de'1nicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrd un 
acceso'directgjiLsitio^donde se encuentra la informacidn publica a la que se refiere 
este Titulo.jel cual contard con un buscador.

vARTlCULV62yj
s-\ La'informacidn a^que se refiere este Titulo deberd:

/.- Seftalarel Sujeto Obligado encargado de generarla; 

lly-lndicar la fecha de su ultima actualizacidn;
\y
III. - Difundirse con perspective de g&nero, cuando asi corresponda; y

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

ARTlCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a peticidn de los particulares, verificard el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo.

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrdn realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con elprocedimiento seflalado en la presente Ley." (Sic)
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: 010/2520/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ALDAW1A, TAMAULIPAS

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberdn difundir la 

informacibn contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacibn de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet; como en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier persona; en 

tbrminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constrinendo su 

publicacibn de manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en la ley u otro 

dispositive legal.

w
Asimismo, el Organismo Garante realizara la verificacibn de su cumplimiento, 

ya sea de oficio o a peticibn de parte. Las denuncias po^blr^present^rse en 
cualquier momento; teniendo el brgano garante, la^facultad^de^verificar el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos qbligado^>
iHSP
[km
PtRSOAhora bien, a efecto de obtener elementosNsuficientes^para califica 

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicitb una verificacibn virtual al Departamento deSECRETAFUA
* a V V <"\ v 1_

Revisibn y Evaluacibn de Portales para que reporte el estado que guarda la 
informacibn que publica el sujeto obligadolant^ri'SU^Bortal de Trasparencia, como 

en el Sistema de Portales de las ObHgaciones\ie Transparencia (SIPOT) de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a la fraccibn denunciada.

la

^Titular de la Unidad de Revisibn y 

Organismo Garanterinformb^rriediante oficio numero RP/1011/2021, que si publica y * 

justifica de manerarvige'nte;%asutambien se rindib un segundo informe en fecha diez de 

septiembre^el>afib que'TTanscurre, a traves del oficio de numero RP/1211/2021, en el

\ A C A ^7 /cual mamfestb lo siguiente:

En ese orden, la Evaluacibn de Portales de

/

ODe^conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn XIV de los Lineamientos Tdcnicos 
Generates para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
informacibn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacibn 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 visualizb lo siguiente:

v Fraccibn XIV, que hace alusibn a: Convocatorias para ocupar cargos 
publicos "primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020”.

De conformidad con los Lineamientos Tbcnicos Generates, le informo que 

a la fecha no es obligacibn del Sujeto Obligado conservar la informacibn 

del primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO 40002 3 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/2520/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, TAMAULIPAS

acuerdo a la tabla de actualizacidn y conservacidn de la informacidn, an 

dicha fraccidn se publica de manera vigente y la del ejerciclo en curso, por 

lo que a la fecha solo debe publicarse el primero y segundo trimestre del 

ejerciclo 2021...

• Motive por el cual no se verifica la informacidn del primero, segundo y 

tercer trimestre del ejercicio 2020. (Sic y firma legible)

Ahora bien, la informacidn que integra la obligacion de transparencia 

establecida en £sla fraccion XIV, del articulo 70 de la Ley General de^Transparencia 

se debe de publicar conforme a los Lineamientos Tecnicos^Genera|eSvpara la 

publicacion, homologacion y Estandarizacion de la Informacidn, de las^-objigacionesy/" \\
establecidas en el titulo Quinto y en la fraccidn IV del articulo S^de^la^Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica, que^deben de difundir los

\ V\ W /lnternet^y^en^la\Plataforma Nacional de
rODclRANSPASEIICIA.0tOTcrAransparencia (Lineamientos Tecnicos Generales)^y que-esfablecen lo siguiente:
ytWCIOJiYDEPW,CfClifltDAIOSU 
ALES DEI £SrAOOy;fAWA(Jl[PA$

ejecutiva

sujetos obligados en los portales de

Criterios para las obligaciones de transparencia comunes }
El catdlogo de la informacidn que todos los sujeibs^obligadoj^deben poner a disposicidn de 
las personas en sus portales de Internet,y eri'la Platafdrma Nacional estS detallado en el 
Titulo Quinto, Capitulo II de la Ley General,ven efarticulo 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, caracterfsticas y forma de^organizacidn de la informacidn que 
publicardn y actualizardn en sus portales de lntemet y en la Platafonma Nacional, los sujetos 
obligados detenvinados en el artlculo 23jJe la'Ley General. El articulo 70 dice a la letra:

Articulo 70. Los sujetos^obligados deberdn poner a disposicidn del publico y mantener 
actualizada, en ^ /os,4 re'spectivos lmedios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones/ funciones u objeto'social, segun corresponds, la informacidn, por lo menos, de 
los temas. 'docum'entos y pollticasdue continuacidn se sefialan:
XIV.-'‘Las ^bnvocatorias a\oncursos para ocupar cargos publicos y los resultados de los

El sujeto obtigado publicard los avisos, invitaciones y/o convocatorias que emita para ocupar 
cualquier tipo 'de cargo, puesto o equivalente; cuando sea sometido a concurso, publico o 
cerradb.^de acuerdo con su naturaleza juridica, la normatividad que le aplique, sus 
\J/necesidabe§/.institucionales y su presupuesto autorizado. Asimismo, se deberd publicar el 

estado y/o,etapa en el que se encuentra el proceso de seleccidn y los resultados del mismo. 
La informacidn generada deberd corresponder con la manera en que cada sujeto obligado 

\realice el reclutamiento de personal y su mecanismo de seleccidn, de conformidad con las 
disposiciones que le sean aplicables y, cuando asi corresponda, de acuerdo con sus propios 
sistemas de servicio profesional de carrera.
Cabe mencionar que en caso de que el sujeto obligado publique actas o documentos en los 
que se asigne al(a) ganador(a) del proceso de seleccidn que incluyan datos personates dstos 
se deberdn difundir en versidn publica.

<

Periodo de actualizacidn: trimestrat
En su caso, se actualizard la informacidn, previo a la fecha de vencimiento de las convocatorias 
para ocupar cargos publicos: de conformidad con la normative aplicable al sujeto obligado. 
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente y del ejercicio en curso 
Aplica a: todos los sujetos obligados"
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/2520/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, TAMAULIPAS

En los Lineamientos T6cnicos Generales, se determina que el sujeto obligado 

debe publicar en la fracci6n XIV, del artlculo 70 de la Ley General de Transparencia, 
las convocatorias a concursos para ocupar cargos publicos y los resultados de 

los mismos, y debe conservar publicada la informacibn de manera, vigente y del 

ejercicio en curso.

En ese sentido, en el caso que nos ocupa, el denunciante senala como 

incumplimiento que el Sujeto Obligado no publics la informacibn del ano dos mil 
veinte, y se advierte que la obligatoriedad normativa establece que la'Jmformacibn, se 

debe conservar publicada al ejercicio dos mil veintiuno, en este^^ehtido?sarmomento 

de resolver la denuncia, el Ayuntamiento de Aldama, T^aulipas^riovsev.enjuentra

En ese orden de ideas, se considers que^eHncumplimientojienunciado results 

IMPROCEDENTE, toda vez que como se senalb^previamente, no existe °bligacibnj£Qpgy.^^^ 

por parte del Ayuntamiento de Aldama, Tarnaulipas>de^conservar o mantener activaia 

informacibn de la cual ya transcurrib^ekplazo para^mantenerla publicada; lo anterior, 
de conformidad con lo que se establece^erij los mismos Lineamientos Tbcnicos 

Generales. /x y

A \

m
UWfnu

/"TTx x 7
En atencibn a lo anterior1Nse>le%deja a salvo su derecho a fin de que si es de su

interbs acuda de ,nuevaVuenta ante el sujeto obligado o a travbs de la Plataforma 
/ \ w /

Nacional de Transparencia^a-agotar el procedimiento de la solicitud de informacibn 

en relacibma la'fraccibn denunciada.
\

cy
^ ^zbq^d^-lo hasta ahora expuesto, este
denuncia^presentada, toda vez que, que el Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas no 

se encuentra obligado a mantener publicada la informacibn relativa a la fraccibn XIV

Instituto estima INFUNDADA la

del articulo 70 de la Ley General, relativa a las convocatorias a concursos para ocupar
cargos publicos y los resultados de los mismos del ejercicio 2020.

QUINTO. Versibn Publica. Con fundament© en los articulos 67, fraccibn 

XXXVI y 75, fraccibn I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organism© de Transparencia se 

harbn publicas, asegurandose en todo momento que la informacibn reservada,
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confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Instituto, as! como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, debera hacerse en formato de version publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informacidn 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 represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacidn y desclasificacidn de la 

informacidn.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

R E S U E L VE

sssr*
-^ECUTIVA

A /O. PRIMERO.- El incumplimiento invocado ^por el^denunciante en contra del 
Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas,^resulta^mfy^add, segun lo dispuesto en el

considerando CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Se hace <jel\conocimientoxclel denunciante que en caso de

encontrarse insatisfecho^conx|a\presente> resolucidn, le asiste el derecho de *
impugnarla ante el Instituto^Nacional^de^Transparencia, Acceso a la Informacidn y

Proteccidn de Datosr'asKcomo en el Poder Judicial de la Federacidn, lo anterior de
conformidad con^el;/articulb\T7'7r.de,la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 

vV \ ^ \
Publica deLEstadoTte Tamaulipas.

NOTIPIQUESE^a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerales 1 y 2 
de lav^ey-de^Transparencia y Acceso a la Informacidn 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 del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacidn y de 

Proteccidn de Dates Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el 

primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, 

Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacidn y de
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Proteccibn de Datos Personales del Estado de Tamaulipas mediante deslgnacibn de 

fecha veintidbs de septiembre del dos mil veinte, en tbrminos del articulo 33, numeral 

1, fraccibn XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

i

Lie. Humberto Rangel Vallejo 
Commf^nado Presidente

4

V
Lic?RosalbaTyette Robinson Teran 
V \ \cbmisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

»| IHS'iiUIO OE TRANSPAREHQA. OE ACCESO A 
3 ius.ififowionoEPRormfiOEOATos 
^ I PESSOliALES DEL ESIAOO OE TAMAULIPASE

EJECUTIVA
seutivo:

^3 . _
HOJA DE F/RMAS OE LA RESOn/Cl6N DENTRO OE LA DENUNCIA DIO/2520/2020.
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