
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A nr,nn?/ 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCION DE DATOS L u 1 ^ 1 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASAIT
DENUNCIA: DIO/3424/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO MENDEZ, TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, 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 M6ndez, Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con 

base en los siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha cuatro^de novi&mbre del 
aho dos mil veinte, a las cero boras con treinta y seis .minutos,/Se xecibio en el 

institucional habilitado, para la interposiab^de^enuncias, un 

_ PERSOWLJSme'ns^jeft'deirdatos procedente del correo electr6nico_
RETARiA E^aHtLa^iSj\del cial se denuncia al Ayuntamiento d

~ pf0bable"incurnplimiento en la publicaciofn^de* objigaciones de transparencia,

manifestando lo siguiente: N.

/S

"Descripcidn de la denuncia:'

'~Nombre corto del 
formato

Ejercicio Periodo
t

67_XVI_Condicione$^general es de^y' 
trabajo y'sJndicatos^NorwatMdad 
Labors^ ^

LTAIPET-A67FXVI 2020 ler trimestre

, 67 XVI Condiciones general es de 
M -f ~ ~ ^ ) jj 
lrabajo'y$indicatos_Normatividad
^Laboral^

2do trimestreL TAIPET-A 6 7FXVI 2020<

\67^^Vl^Condiciones general es de 
irabaj&y^sindicatoS-Normatividad 

\. ^ ^Labqral
LTAIPET-A67FXVI 3er trimestre2020

^6p_XVl_Condiciones general es de 
trabajo y sindicatos^Normatividad 
Labors!

1er trimestreLTAIPET-A67FXVIB 2020

67_XVl_Condiciones general es de 
trabajo y sindicatos^Normatividad 
Laboral

2do trimestreLTAIPET-A67FXVIB 2020

67_XVl_Condiciones general es de 
trabajo y sindicatos_Normatividad 
Laboral

2020 3er trimestreLTAIPET-A67FXVI8

."(Sic)
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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.



r .•s ,•

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO^. 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/3424/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO MENDEZ, TAMAULIPAS

SEGUNDO. Admisi6n. En fecha diecinueve de abril del ano dos mil 

veintiuno, la Secretarla Ejecutiva asignb el numero de expediente DIO/3424/2020 y 

se admitid a trdmite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicacidn 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 fraccidn y periodo siguiente:

✓ Fraccidn XVI, formatos (A) y (B) del primer, segundo y tercer
trimestre del ejercicio 2020, relative a las condiciones generates de
trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laboraies

\ ^
del personal de base o de confianza, asi como losv recursos.ypublicos econdmicos, en especie o donatives,

>V\
sean

entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos publicos, del\ x ^ /
articulo 67 de la Ley de Transparencia y Ac^eso^la Infonnacidn 

Publica del Estado de Tamaulipas, por reuni'r'losTequisito%,senalados

a

rj i

SECRETAF
en el articulo 93 de la Ley de Transparencia local^

TERCERO. Informe del sujeto/obligado, EMia veintiuno de abril
sujeto obligadovfue notificad^de la admisidn de la denuncia, 

requiridndole el informe respectiyoNsi'n^embarg^o fue omiso en manifestarse al 

respecto.

de la

misma anualidad, el
)

CUARTO. Verifica^6|r^rtua^ En la fecha antes mencionada, se solicitd a la 

Unidad de Revisid^y^Evakiacidn de Portales de este 6rgano Garante, que examinara 

el portal del sujetp^obligadojdenunciado e informara sobre el estado que guarda la 

Plataforma^Nacional^d^ Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujeto 
Obligado, referentefaX%acci6n, ejercicio y periodos denunciados.

O
En^atericibn a lo anterior, en fecha diez de septiembre del dos mil veintiuno, 

se recibtf>el informe requerido por parte de la Unidad de Revisibn y Evaluacion de 

Portales de este 6rgano Garante, con el oficio numero RP/1212/2021, por medio del 

que informb respecto de la fraccion XVI, formatos (A) y (B) lo siguiente:

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

Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn XVI de los Lineamientos Tdcnicos 

Generates para la publicacidn, Homologacibn y Estandarizacibn 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 en los Portales de Internet y en la Plataforma
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A^ 0 0 H 2 3 

LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/3424/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO MENDEZ, TAMAULIPAS

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

transparencia denunciada, se visualizb lo siguiente:

Fraccibn XVI, Formatos A y B, que hace alusibn a: Normatividad Laboral y 
recursos publicos, “todos los periodos de los ejercicios 2018, 2019, primer, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020”.

✓

Se observa lo siguiente:
Si publica y justified de manera correcta la falta de informacibn de los 

cuatro trimestres del ejercicio 2019 y el primero, segundo y tercer trimestre
del ejercicio2020. (Sic y firma legible) -

y

/>' Wf
En razbn de que fue debidamente substanciado el ^rp^dimientpf este 

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

1
fllUlO DE TRHKIA, OE ACCESO A 
WQftlittClON Y GE PROTECCIOfi OE OAIOS 
SOHALES DEL ESTADO OE TAMAIIUPAS

^ EJECUTIVA

CONSIDER A^fT&'O.S:

PRIMERO. Competencia. El Pleno^deTInstituto^de Transparencia, de Acceso a 

la"lnformacibn y de Proteccibn de Datos^Personales^del Estado de Tamaulipas es 
competente para conocer y resolveNlXpresente|

ordenado por el articulo 6°, apartado^A.^fracciones VI y VII de la Constitucibn Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos^articulo^17, fraccibn V, de la Constitucibn Politica

denuncia, de conformidad con lo

del Estado de Tamaulipa^eSxe^SSrBy, 70, 89, 90, fraccibn I, 91, 92, fraccibn I,

c #-96^97>de la\ey General de Transparencia y Acceso a la 

Informacibn Publica, 91^92^93! 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a lajnformacibn Publifca del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los

inciso a) y b), 94, 95

/

Lineam^entos^que^stablecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia que deben publicar los sujetos obligados.
S/o

\SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicibn de la denuncia, el particular 

manifestbmo haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

y Fraccibn XVI, formatos (A) y (B) del primer, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020, relativo a las condiciones generates de 

trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales
del personal de base o de confianza, asi como los recursos

en especie o donativos, que seanpublicos econbmicos 

entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos publicos, del
articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn 

Publica 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/3424/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO MENDEZ, TAMAULIPAS

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

senalar lo que determina en el artlculo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn de Tamaulipas, que a la letra dice:

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

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. - Descripcidn clara y precise del incumplimiento denunciado;

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

IV. - En caso de que la denuncia se presente porescrito, el denunciante deberd'-sefiaiar'' 
el domicilio en la jurisdiccipn que corresponds o la direccidn de correo^electninico.pam 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medigsyelectrdnicosr 
se entenderd que se acepta que las notificaciones se efectuen por elsmism6 medio.+Ens 
caso de que no se seftale domicilio o direccidn de correo electr6nico\0 sefsepale} un 
domicilio fuem de la jurisdiccidn respectiva, las notificaciOQe^ayn^Jas^deScar&cter 
personal, se practicar&n a travds de los estmdos ftsicos del Organismo,garante^y/

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, s^petWl^dmcamente^ara propdsitos
estadisticos. Esta informacidn serd proporcionada ppr^el^ ^denunciante de manem 
voluntaha. En ningiin caso el dato sobre el nombre y W perfil podr&n ser-un requisite para 
la procedencia y tr&mite de la denuncia." (Sic) j

Del anterior precepto se colige quelos/requisitos a cumplir para la interposicion 
de la denuncia son: y\.V\

SECRETE

<\

*> El nombre del sujeto obligadcfiincumplido;
❖ La precisibn del^cumplimiento;

❖ Los med|ds de^prijeba^que%l denunciante estime necesarios,
*:* El domicilio fis^a^correo electrbnico para recibir notificaciones y

❖ El^njmbr^de^denunciante (no siendo este ultimo, requisite 

indispensable para la procedencia del tramite de la denuncia)

^^^h^eLcdsd^que se ocupa y en virtud de lo anterior, se examinb que la presente 

denuncia^cumple con los requisites necesarios para su tramite, de conformidad con el 
artlculd^de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado
de Tamaulipas, la cual se determina procedente.

TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revisibn a las constancias y 

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

brgano garante s

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a traves del correo electrbnico 

habilitado por este brgano garante, el particular senalb el probable incumplimiento de
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO AHHOOPB 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/3424/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO MENDEZ, TAMAULIPAS

las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Mendez, Tamaulipas, 
respecto a la fraccion XVI, formatos (A) y (B), 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 deberSn 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 seftalan:

XVI.- Las condiciones generates de trabajo, contratos o convenios que regulen^ las 
relaciones laborales del personal de base o de confianza, as! como los recursds publicos 
econdmicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y^ejeTzaft 
como recursos publicos; /S Nh.

..." sic

<eP"artfeulb^67^ffacci6n XVI, 
(A) V (B)> constituye un deber por parte^de'los'sujetos,obligados, de subir 

^ EJP e"n ®us Porta*es de internet y en la Plataforma^acional\de Transparencia, lo
EJ^UTIV40r^eSp0ndiente a las condiciones generale^de^rab^joi contratos o convenios 

que regulen las relaciones laborales^aehperso^ial de base o de confianza, asi 
como los recursos publicos economicos^enjespecie 
entregados a los sindicatos y<ejerzan^omo.tecursos publicos.

En concatenacibn dxMo queNse^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,^qu^a'Ya'letra^clice:

En ese sentido, la informacion contenida en

o donativos, que sean

“ARffCULOSp.^
.doSySujeidsTObligadps deberdn difuhdir de manera permanente la informacidn a que 
\se rgfiere^estejrituld, en sus portales de internet y a travds de la Plataforma Nacional, 
de^acuerdo/a^fos'lineamientos que, para tal efecto, emita e! Sistema Nacional, o a 
'travds de^publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.
^ ARTfcbiOSO.

^Cos-.Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normative se estab/ezea un 
p/azo diverse.

ARTICULO 61.
1. La pdgina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrd un 

directo at sitio donde se encuentra la informacidn publica a ia que se refiere 
este Titulo, el cual contard con un buscador.
acceso

ARTICULO 62.
La informacidn a que se refiere este Titulo deberd:

/.- Sefla/ar e/ Sujeto Obligado encargado de generarla; 

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

III.- Difundirse con perspective de gdnero, cuando asi corresponda; y
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/3424/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO MENDEZ, TAMAULIPAS

IV. - FacHitar 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, verificart el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Tttulo.

2. Las denuncias presentadas por los particulares podr&n realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento seflalado en la presente Ley." (Sic)

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deber^n difundir la 

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

Informacidn de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en^la Plataforma
f.Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier^persona; en 

terminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nadol^l^^nstrinendo su 

publicacidn de manera trimestral salvo plazo diverso dispuesto en la^ley u otro;-

\

dispositive legal. m
IAIH
PcTS

el Organismo Garante realizard la'verificacidr^de su cumplimiento^ 
ya sea de oficio o a peticidn de parte.<Las\lehuricias podrdn presentarsejen^^^^"^^  ̂

cualquier momento; teniendo el drganp^ygarante, laMacultad de verificar el

Asimismo

rcumplimiento de las obligaciones de4ransparencia\deJos sujetos obligados.

<\
Ahora bien, a efecto des^btenerXelementos suficientes para calificar la 

denuncia, la Secretaria Ejeeutiva solicit^una verificacidn virtual al Departamento de 

Revisidn y Evaluacidn^dexPortales^P^ra que reporte el estado que guarda la 

informacidn que publica^el sujeto^obligado tanto en su Portal de Trasparencia, como 

en el Sistema de^Bortales; de las Obligaciones de Transparencia (SI POT) de la
A ^^Plataforma Nacional"de Transparencia (PNT), respecto a la fraccidn denunciada.

^^^h^es^orden, la Titular de la Unidad de Revisidn y Evaluacidn de Portales de 

Organi^^^ Garante, informd mediante oficio numero RP/1212/2021, lo siguiente:

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

Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn XVI de los Lineamientos Tdcnicos 

Generales para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 

Informacidn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 

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

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

Nacional de Transparencia, al realizar la verificacidn de la obligacidn de 

transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 000027 

LA INFORMACI6N Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/3424/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO MENDEZ, TAMAULIPAS

Fraccidn XVI, Formatos A y B, que hace alusidn a: Normatividad Laboral y 

recursos publicos, “todos los periodos de los ejercicios 2018, 2019, primer, 

segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020”.

✓

Se observa lo siguiente:

Si publica y justifica de manera correcta la falta de informacidn de los 

cuatro trimestres del ejercicio 2019 y el primero, segundo y tercer trimestre 

del ejercicio2020. (Sic y firma legible)

✓

/OAhora bien, la informacion que Integra la obligacion de dtansparencia
\

establecida en la fraccion XVI, formatos (A) y (B), del^rtlculo^TO^jle)^ Ley 
General de Transparencia, se debe de publicar conform^a^los^Lineamientos 

--------------------- Generales para la publicacion, homologadon^yvEstan^a^acion de la
ro!JEriMiispAiiEif(^ofji^c]on/{>rmac'^n’ *aS °kl'9ac'ones establecidas en eLtitulo Quinto^en la fraccion IV
MONyOEPfiOIECCiOKDE0/,d.el articulo 31 de la Ley General de Transparencia^yVAcceso a la Informacion 

ALES DEL ESMDODcrAMAMPA* I ^ \ \ \
k Publica, que deben de difundir los sujetos obligados enjps portales de Internet y en

*-JECUTIVA lajplataforma Nacional de Transparejici^(,Linean^entos^Tecnicos Generales), y

que establecen lo siguiente:

<\
Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
El catelogo de la informacidn que'todosdos sujetos obligados deben poner a disposicidn de 
las personas en sus portales de InHemeLy'en la Plataforma Nacional estd detallado en el 
Tltulo Quinto, CapItulo llljeJa^Ley^General, en el articulo 70, fracciones I a la XLVIII. En este 
apartado se detallanJgs'criterios'sustantivos y adjetivos que por cada rubro de informacidn 
determinan los^ datosycafacteristicas y forma de organizacidn de la informacidn que 
publicardmy-actualizardn'en 'sus'portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los sujetos 
obligados deteiminadbs-en eljarticulo 23 de la Ley General. El articulo 70 dice a la letra: 
Articulo 70srLos'*$ujeto$s.obligados deberdn poner a disposicidn del publico y mantener 
actualizada^en^,lo%x respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribucionesTfunciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, por lo menos, de 

Xjos^teniasP' do^umentos y politicas que continuacidn se seftalan:

_JvXV7; XL a s, condiclones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las 
O nlaciones^laborales del personal de base o de confianza, as! como los recursos 

publicosfecondmicos, en especie o donatives, que sean entregados a los 
^sindicaios y ejerzan como recursos publicos;
\
En cumplimiento a la presente fraccidn, los sujetos obligados deberdn publicar informacidn 
organizada en dos secciones: la primera relative a la normatividad que regula las relaciones 
laborales con el personal que en dl trabaja, incluidos los contratos colectivos de trabajo del 
personal de base y los contratos del personal de confianza; especificando el tipo de personal 
(base o confianza), la normatividad laboral aplicable, las condiciones generales de trabajo asl 
como la fecha de su publicacidn y ultima modificacidn, la denominacidn del contrato, convenio 
u otro documento que regule la relacidn laboral, publicando el documento complete. La 
segunda deberd especificar cudleS son los recursos publicos econdmicos -en especie o 
donativos- que ha entregado a los sindicatos, el ejercicio y periodo que se informa, 
mencionando la fecha de entrega de los recursos, el tipo de recurso publico (efectivo, en 
especie, materiales, donativos), descripcidn y/o monto de los recursos, motivos por los cuales 
se entregan los recursos, y nombre del sindicato al que se le entregd el recurso.

Periodo de actualizacidn: trimestral
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/3424/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO MENDEZ, TAMAULIPAS

Cuando se establezca, modifique o derogue cualquier norma laboral aplicable al sujeto 
obligado, la informacidn normativa debeiii actualizarse en un plazo no mayor a 15 dlas 
hAbiles a partir de su publicacidn y/o aprobacidn
Conservar en el sitio de Internet: en cuanto a la normatividad, la informacidn vigente; 
respecto a los recursos entregados a sindicatos, informacidn del ejercicio en curso y la 
correspondiente a los dos ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados

De los Lineamientos Tecnicos Generales, se observa que el sujeto obligado, en 

la fraccidn XVI, formates (A) y (B) del artlculo 70 de la Ley General de
Transparencia, debe publicar, de forma trimestral, a las condiciones^generales de

t
trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales^de^personal 
de base o de confianza, as! como los recursos publicos e^obomi^s^ea^pecie 

o donatives, que sean entregados a los sindicatos y^ejerzan/Como recursos 

publicos, debiendo conservar publicada la informacibn^xuanto ^a^nprmatividad! la 

informacidn vigente; respecto a los recursos entregados^a^indicatos, informacidn ie\ 
ejercicio en curso y la correspondiente a los dos ej4rocios^antemres. H

informedrendido por la Unidad de Revisidn'y
\ c yEvaluacidn de Portales de este organism^vgarante^en'el cual manifestd que si publica 

la informacidn conforme a lo establecid^erHos Lineamientos Tdcnicos Generales. En

IK?
LAI!
PER!

SECRETARY
No obstante, de acuerdo al

ese orden de ideas, se considera^que^ el incumplimiento denunciado results
improcedente, toda vez qu^'como^s'e-senald previamente, el sujeto obligado si esta 

cumpliendo con su obligacidn de publicar, conservar y mantener activa la informacidn.

En razdn^de^lo>anterior, este Institute estima INFUNDADA la denuncia 

presen^d^/toda-^e^que, el Ayuntamiento de Mendez, Tamaulipas, ya tiene 

puNicada la^inforrp^eidn relativa a la fraccidn XVI, formatos (A) y (B) del articulo 70 

de la^Ley^G^eral de Transparencia, relativa a las condiciones generales de 

trabajo.^c^nt^atos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal 
de base^de confianza, asi como los recursos publicos econdmicos, en especie

\

o donatives, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos
publicos.

QUINTO. Versidn Publica. Con fundament© en los articulos 67, fraccidn 

XXXVI y 75, fraccidn I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica 

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

harbn publicas, asegurbndose en todo momento que la informacidn reservada, 
confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se
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publique en el portal de Internet del Institute, asi 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 represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capltulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la 

informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

. PRIMERO.- El incumplimiento invocado j3or^ef\Jenunciante en contra del 
de Mendez, Tamaulipas, results in fun dack^ s^g u n lo dispuesto en el 

!AUSOEl£SftDOOETMIPASCoJnsiderando CUARTO del presente fallo.

EJECUTIVA f?SEGUNDO.- Se hace del conocimiento^del^cJenunciante que en caso de 

encontrarse insatisfecho con ^la^presente^resolucion, le asiste el derecho de

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
w \ j

Proteccion de Datos, asi 'como en eUPoder Judicial de la Federacion, lo anterior de
\ w

conformidad con el articuloX?-^, dela Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas/

NOTIEIQUESE^a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerates 1 y 2 
de la Leyvd^Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de 

TamauHpasvy eKAcuWdo 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 Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de 

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 de
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Proteccidn de Dates Personales del Estado de Tamaulipas mediante designacibn 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.

Lie. Huptb^iro Rangel Vallejo 
Cormslonado Presidente

i

Lie. Dulce Adriana Ro^ha^Sobrevilla 

ComisionadavX
Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada
i

i
;

mm BE IRWISPASEllCtt, BE ftCCESO ft 
UfflFQRMK 'i Ot PR01ECCIQK BEBHQS
PERSOWLESOElESlftiJOtEIftttMHlP^

ejecu tivao CRETAR

Lie. Ldis Adrian M^nBio[a^Radilla. 
Secretario^e^imvoy

KOJA OE FIRMAS DE LA RESOLUCldN DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/3424/2020.

KNLM
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