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

DENUNCIA: DIO/371/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a veinte 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 Miguel Aleman, Tamaulipas, se procede a dictar 

resolucion con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha cuatro de enero del aho
dos mil veintiuno. a las veintidos horas con cuarenta y siete minutos, se recibio

■ en el correo electronico institucional habilitado, para la interposicion de denuncias, unf* IINSIIIUTO DE TWKSPARtliCk D: ACCESO AI 
I I UJIFOrtyCEP^flsaje^de datos procedente del correo electronico 

I PEOTiESOELBTAlJ^fyi'JI^Scieii cua| se denuncia al Ayuntamiento de Miguel Aleman, Tamaulipas por el

FARIA EJEClpr&ba&Je incumplimiento en la publicacion de obligaciones de transparencia,

rnanifestando lo siguiente:

“Descripcidn de la denuncia: 17nn^n^n
—I A/ombre corto del*^!

J \^fonmato\^y
\ * \ K^/erc/do^ y wr>0*j

67_XXXV_Recomendaciones derechos 
humanos_Casos especiales de organismos 

garantes de derechos humanos
2020 ler trimestreLTAIPET-A67FXXXVB

i
‘^-i: 67yJO(XV_Recom^ndaciones derechos 

humanos_Casos especiales de organismos 
garantes de derechos humanos

2020 2do trimestreL TAI PET-A 6 7FXXXVB

67_XXXV_Recomendaciones derechos 
humanos_Recomendaciones de organismos 

intemacionales de derechos humanos
2020 3er trimestreLTAIPET-A67FXXXVB

67_XXXV_Recomendaciones derechos 
huma'nos_Casos especiales de organismos 

garantes de derechos humanos
LTAIPE T-A 6 7FXXX VC 2020 1er trimestre

67~_XXXV_Recomendaciones derechos 
humanos_Casos especiales de organismos 

garantes de derechos humanos
LTAIPET-A67FXXXVC 2020 2do trimestre

67_XXXV_Recomendaciones derechos 
humanos_Casos especiales de organismos 

garantes de derechos humanos
LTAIPET-A67FXXXVC 2020 3er trimestre

SEGUNDO. Admision. En fecha diecinueve de agosto del aho dos mil 
veintiuno, la Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/371/2021 y se 

admitio a tramite 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 fraccion y periodo siguiente:
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> Fracci6n XXXV, formates B y C, primero, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020, relative a las recomendaciones emitidas per los brganos 

publicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los 

derechos humanos, asi come las acciones que ban llevado a cabo para su 

atencidn; del artlculo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisites 

senalados en el artlculo 93 de la Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El veinte de agosto, de la misma 

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

requiriendole el informe respectivo; sin embargo la autoridad aludida fue omisa en 

manifestarse al respecto.
Mew

JTA |T|
CUARTO. Verificacibn Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicitb^ailaV* s s

m-c ■ ■ 

m-'.,,
Unidad de Revision y Evaluacibn de Portales de este Organo Garante, que exarnjEgra^p..^ ^ f

el portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre el estado que guardaJa
Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujeto 

Obligado, referente a la fraccion, ejercicio y periodos denunciados.

jE^^end^a^iS^teri5?\enj^echapeintisiet^je sepjtiSbreJdel^os mil 

veintiuno, ^e recibio^el)informe requ^erido por paltejde? la I Unidad jde (Revision y

u vu u vv w Livy \ y n \ y i \ \ \Evaluacidn cle Portales^de este'brgano Garante, con e'l^oficio numero RP/1285/2021,

por medio del que informo respecto de la fraccidn XXXV lo siguiente:

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn XXXV, de los Uneamientos 
T6cnicos Generales para la pubUcacidn, 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 de los 
Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar la verificacidn a la obligacidn de transparencia denunciada, se 
visualizd lo siguiente:

v Fraccidn XXXV, formates B y C, que hace alusidn a: CASOS 
ESPECIALES DE ORGANISMOS GARANTES DE DERECHOS 
HUMANOS Y RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS 
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS, denunciando, “ 
primero, segundo y tercer ejercicio 2020”.

Se observa lo siguiente:
> Si publica y justifica la falta de informacidn en el apartado 

de notas de acuerdo a como lo establecen los Lineamientos del 
primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.

En razdn de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

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

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Dates Personales del Estado de 

Tamaulipas es competente para conocer y resolver la presente denuncia, de 

conformidad con lo ordenado per el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de 

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

de Ea 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

de los Lineamientos que establecen elTamaulipas y 18, 19, 20 y 21 

Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia
MftlflMtACCcSOA
HfPfiOIFTODEm
SKOOPtKWytlftsS

que deben publicar los sujetos obligados.
-UTIVA

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

manifest6,no hab.er enco.ntrado^registro de _siguiente.periodo y ejercicios-

D
(\:racci6rrXXXV, fqrmatoslB v C, pr mero^egundo^tercer trimestre del 

ejercicio"2020,Nvrelativo—a las^recomendaciones^emitidas por los

brganos publicos del Estado mexicano u organismos internacionales 

garantes de los derechos humanos, asi como las acciones que han 

llevado a cabo para su atencidn; 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:
/.- Nombre del sujeto obligado denuheiado;

II. - Descripcidn Clara y precisa del incumplimiento denunciado;

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

IV. - En caso de que la denuncia se presente por esento, el denunciante deberb 
sefialar 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 seftale domicilio o direccidn de correo 
electrdnico o se sefiale un domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las
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notificaciones, aun las de car^cter personal, $e practicar6n a trav6s de los estrados 
flsicos del Organismo garante; y

l/.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su pe/f/l, unicamente para 
pmpdsltos estadisticos. Esta informacidn serd proporcionada por el denunciante de 
manera voluntaria. En ningun case el date sobre el nombre y el perfil podr&n ser un 
requisite para la procedencia y trdmite de la denuncia." (Sic)

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

interposicibn de la denuncia son:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;
* La precisibn del incumplimiento;

J | airrouaci*:♦ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios, j |

❖ El domicilio fisico o correo electrbnico para recibir notificaciones: y
El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, fequTslt<£F>j~7:&j(">•❖

indispensable para la procedencia del trbmite de la denuncia)

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

denuncia cumple con los requisitos necesarios para su trbmite, toda vez que cumple 

con lo previsto en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso^a la Informacibn 

Publica^lerEstadolie/ramaulipas>porro cuafse determma. p?ocedente. PV PIu
rs

|TERCERO~Materia TdeHa Denuncia. De la £e„visibn ^a las' constancias y 

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

brgano garante se pronunciara sera determlnar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

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

habilitado por este brgano garante, el particular senalb el probable incumplimiento de 

las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Miguel Aleman, 
Tamaulipas, respecto a la fraccibn XXXV del articulo 67 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacibn de Tamaulipas, que a la letra'dice:

“ARTiCULO 67. Los Sujetos Obiigados deber&n poner a disposicidn del publico y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuendo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la 
infonnacidn, por lo menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacidn 
se sefialan:

XXXV.- Las recomendaciones emitidas por los drganos publicos del Estado 
mexicano u organismos intemacionales garantes de los derechos humanos, asi 
como las acciones que han llevado a cabo para su atencidn;
..."(Sic)
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En ese sentido, la informacion contenida en el articulo 67, fraccibn XXXV, 
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 las 

recomendaciones emitidas por los organos publicos del Estado mexicano u 

organismos internacionales garantes de los derechos humanos, as! como las 

acciones que ban llevado a cabo para su atencion.

En concatenacion con lo que se cita, nos referimos al contenido de los artfculos 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:

“ARTlCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberiin difundir de manera permanente la informacidn a 
que se refiere este Tltulo, en sus portales de internet y a trav6s de la Plataforma 
Nacional, de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema 
Nacional, o a trav6s de publicaciones escritas u otros medios accesibles a 
cualquier persona.

ARTlCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizarSn trimestralmente la informacidn contenida en 
este Tltulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normativa se 
establezca un plazo diverso.

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

^■un-.acceso-directo-al^sitiojdonde se^encuentra Iprinformacidnrpublica^la quesse 
^refiere este-TItulofeLcual cpntard con un tfuspadpn ///~\\ \

lAMEffii, OEiKcSOi 
iri!EPwrEK!i;;C£5s,: 
LESIADOCEI/OTlKS

ECUTiVA

C'Rr/cpa62.rO J J —j \ J \
’miL^-informacidh i'que'se refiere este-TItulo deberd:

/.- Sefialarel Sujeto Obligado encargado de generarla; 

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

III.- Difundirse con perspective de gdnero, cuando asl 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 el procedimiento seftalado en la presente Ley.
"(Sic)

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, constrinendo su 

publicacion de manera trimestral salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro 

dispositive legal.
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Asimismo, el Organismo Garante realizar£ la verificacibn de su cumplimiento, 

ya sea de oficio o a peticion de parte. 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.

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

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

Revision y Evaluacibn de Portales para que reporte el estado que guarda la 

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

en el Sistema de Portales de las Obligaciones de Transparencia (SIPOT)j de la 

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

imm 
mscm

En ese orden, la Titular de la Unidad de Revisibn y Evaluacibn de £ !
Organismo Garante, informb mediante oficio numero RP/1285/2021, lo siguiente>.........

“De conformidad'con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn XXXV, de los Lineamientos 
Tbcnicos Generates para la publicacibn, Homotegacibn y 

^Estandarizacibn'de la^lnformacibn de las Obligaciones'estableeidas-enrel 
Titulo Quinto/articulo 31 desla Ley General de Transparencia^y Acceso a 
la ^nformacibn^Pubhca quejdeben difundir los sujetos]obligadosld^ los 

[Portafes^de, InterneAyVen la|piataforma^Nacionafl jde Transparencia, al 
LJrealizaMa-venficacibn^a*la obligacibn-de transparencia denunciada, se

visualizb lo siguiente:

v Fraccibn XXXV, formatos B y C, que hace alusibn a: CASQS 
ESPECIALES DE ORGANISMOS GARANTES DE DERECHOS 
HUMANOS Y RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS 
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS, denunciando, " 
primero, segundo y tercer ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente:
> Si publica y justifica la falta de informacibn en el apartado 

de notas de acuerdo a como lo establecen los Lineamientos del 
primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.”

(Sic y firma legible)

Ahora bien, la informacibn que integra la obligacibn de transparencia 

establecida en la fraccibn XXXV, del articulo 70 de la Ley General de 

Transparencia, se debe de publicar conforme a los Lineamientos Tecnicos 

Generates para la publicacibn, homologacibn y Estandarizacibn de la Informacibn, 

de las obligaciones establecidas en el tltulo Quinto y en la fraccibn IV del articulo 31 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica, que deben 

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

Nacional de Transparencia (Lineamientos Tecnicos Generates), y que establecen lo 

siguiente:
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“Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
El catcilogo de la informacidn que todos los sujetos obligados deben poner a disposicidn de 
las personas en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional estd detallado en el 
Titulo Quinto, Capltulo 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, caracterlsticas y forma de organizacidn de la informacidn 
que publicardn y actualizardn en sus portales de Internet y en la Platafomrta 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 deberdn 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 politicas que continuacidn se sefialan:

XXXV.- Las recomendaciones emitidas por los drganos publicos del Estado 
mexicano u organismos intemacionales garantes de los derechos humanos, asl 
como las acciones que ban llevado a cabo para su atencidn;

En cumplimiento de la presente fraccidn todos los sujetos obligados publicardn un listado 
con informacidn relativa a las recomendaciones que le ban sido emitidas por parte de la 
Comisidn Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los organismos estatales de 
proteccidn de los derechos humanos y los intemacionales en la materia, 
independientemente de que se hayan aceptado o rechazado, asl como la informacidn 
relativa al seguimiento de las mismas. Se incluirdn los datos relacionados con el documento 
oficial por medio del cual se notified al organismo estatal de derechos humanos que 
corresponda, la aceptacidn o rechazo de las recomendaciones. Respecto de los sujetos 
obligados que no hayan recibido recomendaciones en materia de derechos humanos de 
ningun tipo, realizardn la aclaracidn mediante una note actualizada al periodo 
correspondiente. En cuanto a las recomendaciones que no sean aceptadas y aun cuando 
asl se haya notificado a la CNDH y/o a los organismos estatales de proteccidn de los 
derechos humanos, se dard a conocer la infonnacidn relativa a la comyarecencia de las 
autoridades o sen/idores (as) publicos(as) y/o toda persona que desemperie_un empleo, 

“caTgo b comisidn'y/o'ejerzsTactos diTautoridad y/p funja^como. rpsponsabl'e ante la Cdmara 
pe Sehadores, teh^su^caso^la., Comisidn Ppnvaqehte o^las-legisjaturas^de^ las Entidades 
Federativaj.^segun^cor^spondavs, para explicar motivo de pu negativa p ^cepiar o 

pum/3//r [as^recomenciaciones Jemitidas.^ \Asimismo^ i'se/'^specificardjiJt claramente] los 
^obstdculos jjrevisiosspera^susCumplimiento^segOn io^que cada ^sujetpfobligado _ haya

IPARESCIA. DEACCcSOA 

TAMPSWVPAS

:UTIVA

determinado o, en su caso, la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, previo a 
la comparecencia. Finalmente, los sujetos obligados publicardn la determinacidn de la 
CNDH y/o del organismo estatal de proteccidn de los derechos humanos ante la negativa 
de los sujetos obligados de aceptar la recomendacidn. Por lo que respecta a las 
recomendaciones aceptadas, los sujetos obligados deberdn especificar de cudles 
recomendaciones solicitd a la Unidad responsable su opinidn en cuanto a acciones y forma 
de llevar a cabo la reparacidn del dafio; registrar&n en los casos que asl corresponda, las 
dependencias y Entidades Federativas que hayan colaborado para dar cumplimiento a las 
recomendaciones recibidas, aun cuando no se (rate de la autoridad responsable, asl como 
la fecha en la que se notified a la CNDH u drgano estatal garante de los derechos humanos 
el cumplimiento a cada punto recomendatorio. La informacidn se organizard en un formato 
que permita identificar, por tipo, todas las recomendaciones recibidas por parte de la CNDH 
o el organismo local (recomendacidn especlfica, recomendacidn por violaciones graves, 
recomendaciones generates o de cualquier otra Indole) y las que contemplen las leyes 
ocales en la materia. Ademds, de cada recomendacidn que se reporte, se incluird el estado 
del cumplimiento de lo ordenado por la misma, a saber: con pruebas de cumplimiento total; 
con pruebas de cumplimiento parcial; sin pruebas de cumplimiento; con cumplimiento 
insatisfactorio; en tiempo para presentar pruebas de cumplimiento; en tiempo de ser 
contestadas; cuyo cumplimiento reviste caracterlsticas peculiares. la finalidad de que las 
personas puedan corroborar la informacidn publicada por los sujetos obligados, se agregard 
un hipervinculo a la versidn publica del Sistema de Seguimiento a Recomendaciones 
emitidas por la CNDH (SISERj.iiaadministrado por la SEGOB o a los sistemas homdlogos 
que corresponda. Adicionalmente, los sujetos obligados involucrados en casos especiales 
emitidos por la CNDH o los organismos estatales facultados para ello, publicardn la 
informacidn correspondiente; si no se posee informacidn de ese tipo, incluirdn una nota que 
especifique claramente que no se ha generado informacidn en el periodo que corresponda. 
Con el propdsito de que los (las) usuarios(as) puedan cotejar la informacidn de los sujetos 
obligados con la que publican la CNDH y/o los organismos estatales, se incluird un 
hipervinculo al sitio de Internet de estas dependencias, al apartado en el que se publican 
Recomendaciones. La informacidn que difundan los sujetos obligados en esta fraccidn 
guardard correspondencia con lo publicado por los organismos de proteccidn de los 
derechos humanos nacional y de las Entidades Federativas conforms al articulo 74, 
fraccidn II, incisos a) y e) de la Ley General. Para que las personas tengan acceso a la 
informacidn relacionada con senfeno'as, recomendaciones, informes y/o resoluciones
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emitidas por organismos intemacionales garantes de derechos humanos, tambten se 
incluiri un hipervinculo al Buscador de recomendaciones intemacionales a Mexico en 
materia de derechos humanos resultado de la iniciativa conjunta entre la Secretaria de 
Relaciones Extehores, la Oficina en Mexico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos y el Centro de Investigacidn y Docencia Econdmicas (CIDE). 
Por otra parte, los sujetos obligados que estdn involucrados y que posean informacidn al 
respecto se publicardn las sentencias, recomendaciones, comunicaciones y observaciones, 
emitidas por los organismos intemacionales garantes de los derechos humanos. En cada 
caso se especificard el drgano emisor el tipo de procedimiento o mecanismo en el que se 
enmarca, la etapa en la cual se encuentra el procedimiento o mecanismo; por ejemplo; en 
etapa de supervision de cumplimiento de sentencia (casos en etapa de supervision), casos 
en etapa de fondo (pendientes de emitir sentencia), entre otros; asimismo, se incluirO un 
hipervinculo al documento de la sentencia en espafioi, asi como a la ficha tecnica y/o 
informe complete publicado en el sitio de internet del organismo intemacionaf garante de 
derechos humanos que corresponda. ”

Periodo de actualizaciOn: trimestral p—
Conservar en el sitio de Internet: la informacidn generada en el ejercicio en curso a partir 
de la notificaciOn de la recomendaciOn y/o sentencia. Una vez concluido el seguimiento, de7 
la recomendaciOn y/o sentencia, conservar la informacidn durante dos ejercicios. I H “Tp 
Aplica a: todos los sujetos obligados { ^
Para el caso de la informacidn emitida pordrganos intemacionales en materia de de/echos1 
humanos, aplicard a los sujetos obligados involucrados y que posean infomnacidn al
™p*cto. j SECRETAHIA F

i 'v.^Uc

...(Sic)

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

la fraccion XXXV del artlculo 70 de la Ley General de Transparencia, debe publicar, de 

forma trimestral, las recomendaciones emitidas por los organos publicos del Estado
P'mexicano-u-vorganismos^internacionales garantes-de losTderecbos^humanos, as! como 

las acciones) u e~^na n(l I evad o acabo para su atencionfdebendo conservarpuilicada

. . f I ) I I I J m LI ( J U IV I. .la (nformacidnldelejeracioen^urso/yiconsenvar-rla^informacion^durante^gos^ejercicios

No obstante, una vez analizado el informe rendido por la Unidad de 

Revisibn y Evaluacion de Portales de este organismo garante, se corrobora que en 

efecto si publica y justifica en el apartado de notas de manera correcta la fraccion 

denunciada, 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 del sujeto obligado, de conservar o mantener activa la informacidn de la cual ya 

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

se establece en los mismos Lineamientos Tecnicos Generales.

i

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

denuncia presentada, toda vez que, que el Ayuntamiento de Miguel Aleman, 

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

fraccidn XXXV, formates B y C, del articulo 70 de la Ley General, relativa al las 

recomendaciones emitidas por los organos publicos del Estado mexicano u
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organismos internacionales garantes de los derechos humanos, asi como las acciones 

que han llevado a cabo para su atencion, del ejercicio 2020.

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los artlculos 67, fraccion

XXXVI y 75, fraccidn 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 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 Capitulo IX de 

/
los Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacibn de la 

informacion.

iU^AriNClME ACCESO A 
WlCrUOIEOTDE DATOS 
cLESTAWCEWLlPAS

ECUTIVA

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

o

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 

Ayuntamiento de Miguel Aleman, Tamaulipas, resulta infundado, segun lo
• u

dispuesto en el ppnsiderando 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 la Informacion y Proteccidn 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 Informacibn Publica del Estado de 

Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
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As! 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 

Proteccidn de Datos Personates del Estado de Tamaulipas mediante designacibn de 

fecha veintidbs de septiembre del dos mil veinte, en terminos 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.

mtferto Rangel Vallejo 
isranado Presidente

17

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
----------------.Comisionada

i
iraiutoMsPiaMEAcso;-! 
UBCSWCMYEEP'OrEmCE!)®;!
PEiSOffiiES DEL ESBDO CE KHAIlEAS

^€JECUT!VA

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada ————

t

Lic/Luis Adrian Me 
tario^EjS!

HOJA DE FIRMAS DE RESOLUClON DEN!

RGNC
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