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

DENUNCIA: DIO/374/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS.

Victoria, Tamaulipas, 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 precede a dictar 
resolucion con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

v
3 8 INSHIl^ODETRANSPARKC^ ‘CCcSC RRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fechalcuatro de enero del ano 

I PERMESDaEskoOrt^S^^ veintiuno, a las veintidos horas con cincuentaiy siete.minutos,' se recibio 

\RIA EJECUT?0'^1 CC'rre0 e,ectr°n'co institucional habilitado, para(la in^erposjgion^de denuncias, un 

mensaje de datos procedente del correo electronico 
/ / >. V .

a traves del cual se denuncia a la Ayuntamiento de Miguel Aleman, Tamaulipas
. v * s./'

por el incumplimiento en la publicacion de obligaciones de transparencia 

manifestando lo siguiente:

i

\ '
\\

A
“Descripcidn de la denuncia:^^ ^ ^

A•\
'S

t r N
\,/ ■\ *\ /\

\Tltulo Nombre corto del 
formate

Ejercicio Periodo
/' >

\ /
67_XXXVII_Participacl6n 
ciudadana_Resultados de los mecanismos 
de partidpaciOn

L TAIPET-A 6 7FXXXVIIB 2019 1er trimestreV
✓ .

. 67_XXXyil_Partidp8Ci6n ciudadana_
Resutlados de los mecanismos de 
\ f /
participacidn /

LTAIPET-A67FXXXVIIB 2019 2do trimestro
A

67_'XXXVII_Participaci6r, 
cludadane_Resuttados de los mecanismos 
de'partidpaciOn

L TA IPET-A 6 7FXXXVIIB 2019 4to trimestre<
\
\

■A
67 XXXVII Participacidn ciudadana 

■> ” ” 
Mecanismos de participacidn ciudadana

L TA IPET-A 6 7FXXXVII 2019 1er trimestre

67_XXXVII_Participacidnciudadane_ 
Mecanismos do participacidn ciudadana

LTAIPET-A67FXXXVII 2019 2do trimestre

67_XXXVII_Participacidn ciudadana_ 
Mecanismos de participacidn ciudadana

L TAIPET-A 6 7FXXX VII 2019 3er trimestre

67_XXXVll_Participacidn ciudadana_ 
Mecanismos de participacidn ciudadana

L TA IPE T-A 67FXXX VII 2019 4to trimestre

."(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.



SEGUNDO. Admision. En fecha diecinueve de agosto del aho dos mil 

veintiuno, la Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/374/2021 y se 

admitio a tramite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicacion de las 

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

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fraccibn y periodo siguiente:

s Fraccion XXXVII, formates (A) todos los periodos y formate (B), 
primer, segundo y cuarto trimestre ambos del ejercicio 2019, lo 

relativo a los mecanismos de participacidn ciudadana; del articulo
67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del

>N.Estado de Tamaulipas, por reunir los requisites senalados en el^ articulo 

93 de la Ley de Transparencia local. V/rfv>MiTAi?fe
TERCERO. Informe del sujeto obligado. El Veinte de agosto, de lajmisma®*4 »

^ ./> Vsujeto obligado fue notificado^deya. admisibn^jde la dejnungig-.^^pY^j^j^ , 

requiriendole el informe respectivo; sin embargoJa^autoridadVesponsable fue-omisa:------------

anualidad, el

v''
<en rendir al respecto. \

\
N

\ NCUARTO. Verificacion Virtual. Envla fecha antes mencionada, se solicito a la 

Unidad de Revisibn y Evaluacibn'de Portales^de este Organo Garante, que examinara 

el portal del sujeto obligadoTdenunciadq^e ijiformara sobre el estado que guarda la 

Plataforma Nacional de Jransparencia^./ el Portal de Transparencia del Sujeto 

Obligado, referente a la fraccion, ejercicio y periodos denunciados.
f S ' ^

En atencibn^a^lo anterior, en fecha veintisiete de septiembre del dos mil 

veintiuno^se/recibibvel.informe requerido por parte de la Unidad de Revisibn y 

Evaluacibn de^Portale^de este Organo Garante, con el oficio numero RP/1286/2021,

por medio del que^iriformb respecto de la fraccion XXXVII lo siguiente:
\ <^. *

V.
v

“...09 conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn XXXVII, de los Lineamientos T6cnicos ' 
Generates 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:

v1

\

1.-Fraccidn XXXVII, Formato Ay B, que hace alusidn a: Mecanismos de 
participacidn ciudadana y Resultados de los mecanismos, denunciando: 
"primero, segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2019".
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• umu
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DENUNCIA: DIO/374/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS.

De conformidad con /os Lineamientos Tdcnicos Generales, le infonno 
qua a la fecha no es obligacion del Sujeto Obligado conservar la 
informacidn de los trimestres del ejercicio 2019, ya que de acuerdo a la 
tabla de actualizacidn y conservacidn de la informacidn en dicha 
fraccion se publica la informacion del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior, es decir a la fecha solo se publica 
el primero, segundo trimestre del 2021 y el primero, segundo, tercero y 
cuarto trimestre del 2020,...

Motive por el cual no se verifies la informacidn de los cuatro trimestre ejercicio 
2019." (Sic y firms legible)

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

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

. \ .a' V
-W* XlttBM 

' riMEDKOS 
•• -‘MMS

- ; !VA
♦

CONSIDERAND OS:

\ \
PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Tfansparencia, de Acceso a

/

/\
la Informacion y de Proteccion de Datos^Personales del^Estado de Tamaulipas es

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

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

de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccion V, de la Constitucion Politicav y\
del Estado de Tamaulipas, 63,v64;\65r67.'70, 89, 90, fraccion I, 91, 92, fraccidn I, 

inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97'devla Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn Publica.Jll, 92, 93,.94,^95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Jnformacidn^POblica del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los 

Lineamientos que establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de
< V A' ^ ^

Obligaciones de Transparencia que deben publicar los sujetos obligados.
✓ N \ '

/ <") L x ,
SEGUNDO.'Procedibilidad. En la interposicidn de la denuncia, el particular 

manifesto no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

\

/ Fraccion XXXVII, formates (A) todos los periodos y (B), primer, 
segundo y cuarto trimestre del ejercicio 2019, lo relative a los 

mecanismos de participacidn ciudadana; contenido en el articulo 67 

de la Ley de Transparencia local.
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Dicho lo anterior y para un mejor estudio de la fraccibn 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:

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

Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. - Descnpcidn 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 ptesente porescrito, el denunciante deber&sefialar 
cl domicilio en la jurisdiccidn que corresponds o la direccidn de correo electrdnicb [3era 
recibir notiftcaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios eiectrdnicos, 
se entenderS que se acepta que las notiftcaciones se efectuen por el mismo medio. Eh 
caso de que no se sefiale domicilio o direccidn de correo electrdnico o se seriate un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciohes, aim las'de cardcter, 
personal, so practicardn a travds de los estrados fisicos del Orgahismo garanle;y \.

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

:>

V-’ N
i 'v'” ’/

1V\
V\ \ \ N \Del anterior precepto seN coligevque los requisites a cumplir para la/ \ ^^ is

interposicion de la denuncia son: v \ \ '
\

❖ El nombre del sujeto obligado'incumplido;
La precision del incumplimiento;

❖ Los medios de^prueba que el denunciante estime necesarios,
\ s. ✓

❖ El domicilio fisico o correo electronico para recibir notificaciones y
♦V El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite 

' ^indispensable para la procedencia del tramite de la denuncia)

■ PoMa^motivo, resulta procedente la presente denuncia al quedar acreditados 

lo antes citado.\ v •
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 se pronunciarb sera determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

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

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

las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Miguel Alembn respecto a la 

fraccibn XXXVII, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn 

de Tamaulipas, que a la letra dice:
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• unocn
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASTAIT

DENUNCIA: DIO/374/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS.

"ARTlCULO 67. 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 objelo social, segun corresponda, la informacidn, 
porlo menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacidn se senalan:

XXXVII.- Los mecanismos de participacidn ciudadana;

..." Sic

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

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo relative a lbs mecanismos

u (' vvvr>
En concatenacion con lo que se cita, nos referimos al contenidb de los articulos 

59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del
/ ^ '

de participacidn ciudadana.iWAREWOESCCeOi
nCEPRCIECK^EEBOS
ElEffl!»PEWX.SS

ECUTiVA
\\NEstado de Tamaulipas, que a la letra dice:

5'
ARTlCULO 59. ^ v >
Los Sujetos Obligados deberdn difundir%de manera permanente la informacidn a que 
se refiere este Titulo, en sus portales de internet y a travds de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para iat efecto, 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 on este 
Titulo, salvo que en la presente Ley p en otra disposicidn normative se establezca un 
plazo diverse. \ \ ^^ V
ARTlCULO'61.^/ \ ^
7. La pdgina *de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrd 
acceso'directo~al sitio ddnde se encuentra la informacidn publica a la que se refiere 
este Titulo, el cual contard con un buscador.

un

<.<S> CV
ARTlCULO 62. /
'La informacidn a que se refiere este Titulo deberd:
r

^ V \/
y

4* ^ >
\ v
\ /.- Sefla/ar el Sujeto Obligado encargado de generaria;
\ V ^

•v

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

III.-Difundirse con perspectiva de gdnero, 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 el procedimiento sefialado 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 T6cnicos Generales para la publicacibn homologacion y 

Estandarizacibn de la Informacion de las Obligaciones emitidos por el Sistema 

Nacional de Transparencia, constrinendo su publicacibn de manera trimestral salvo 

plazo diverso dispuesto en la ley u otro dispositive legal.

Asimismo, el Organism© Garante realizara la verificacibn de su cumplimiento, 

ya sea de oficio o a peticibn de parte. Las denuncias podran Jpresentarse en 

cualquier momento; teniendo el brgano garante, la facultad de\verificar el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.

^ \ \

Ahora bien, a efecto de obtener elementosv suficientes para *calificar tla
^ V | ^|

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicitb una verificacibn virtual al Departamento de
Revision y Evaluacibn de Portales para que repbrte^el estado que guarda! la

^ \ \ ^ I
informacion que publica el sujeto obligadoTanto 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.

v

-> * *SECRET*.

En ese orden, la Titular de la Unidad de Revisibn y Evaluacibn de Portales de 

Organismo Garante, informb mediante oficio numero RP/1286/2021, lo siguiente:

" ..De conformjdad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comuhes)' del Arilculo 70 de la Fraccidn XXXVII, de los Lineamientos T6cnicos 
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 verificacibn de la obligacidn de 
transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:

v
1.-Fraccidn XXXVII, Formato A y B, que hace alusidn a: Mecanismos de 
participacidn ciudadana y Resultados de los mecanismos, denunciando: 
“primero, segundo, tercery cuarto trimestre del ejercicio 2019".

De conformidad con los Lineamientos Tdcnicos Generales, le informo que 
a la fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidn 
de los trimestres del ejercicio 2019, ya que de acuerdo a la tabla de 
actualizacidn y conservacidn de la informacidn en dicha fraccidn se 
publica la informacion del ejercicio en curso y la correspondiente al 
ejercicio anterior, es decir a la fecha solo se publica el primero, segundo 
trimestre del 2021 y el primero, segundo, fercero y cuarto trimestre del 
2020,...
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■ unpCl*
INSTITUTO'DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASTAIT

DENUNCIA: DIO/374/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS.

Motive por el cual no se verifies la informacidn de los cuatro trimestre ejercicio 
2019." (Sic y firms legible)

j Ahora blen, la informacidn que integra la obligacidn de transparencia
i

establecida en la fraccion XXXVII, del artlculo 70 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica, se debe de publicar conforme a 

los Lineamientos Tdcnicos Generales para la publicacidn, homologacidn y 

Estandarizacidn de la Informacidn, de las obligaciones establecidas en el tltulo 

Quinto y en la fraccion IV del artlculo 31 de la Ley General de Transparencia y 

-------- ------------- Acceso a la Informacidn Publica, que deben de difundir los sujetos.objigados en los

3MTMAREtX!AD:?CCcS0‘l?o^a^es lnternet y en ,a Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos 
M^CEF.OTE^'iCtWiC-j^cnjQos Generales), y que establecen lo siguiente:

\
SJECUTIVA <*

"Criterios para las obligaciones de transparencia comunes E/ catSlogo de la informacidn 
que todos los sujetos obligados deben poner a1 disposition de las personas en sus 
portales de Internet y en la Plataforma Nacional esti detalladq en±el Tltulo Quinto, 
Capitulo II de la Ley General, en el artlculo 70, fracciones I a la XLVIII.
En este apartado se detallan los chterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de 
informacidn determinan los datos, caracteristicas y forma 'de organizacidn do la 
informacidn que publicardn y actualizafdn en 'sus portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional, los sujetos obligados deterfninados en el artlculo 23 de la Ley General.

\
El artlculo 70 dice a la letra:<T\

Artlculo 70. Los sujetos^objigados deberdn poner a disposicidn del publico y mantener 
actualizada, en los re'spectivos' medios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, porlo menos, 
de los temas, documentqs y politicas que.continuacidn se sefialan:

XXXVII.- Los~mecanismos'depdrticipacidn ciudadana;

Todos los sujetos obligados pubticardn el conjunto de acciones que pretenden impulsar 
el desanolio Jocal "y la democracia participative, tales como actividades. informes, 
concursos.^comitds, sesiones, encuestas, consultas, foros, eventos, experiencias y 
/demd$ mecanismos de participacidn ciudadana de los que dispongan, incluidos aquellos 

„ quejutiticen como^ medio las tecnologias de la informacidn y comunicacidn, como los 
f j sitios* de ''internet* (o portales institucionales) de confoimidad con la normatividad 

^aplicable, procurando atender las mejores prdcticas a nivel intemacional. con el objetivo 
\/de'disminuir^las barreras de entrada a la consulta, patticipacidn y colaboracidn.

\ En esta'fraccidn se concentrardn los mecanismos que permitan, convoquen o fomenten 
x Ta, participacidn de las personas a travds de opiniones, propuestas, manifestaciones, 
\andlisis, colaboraciones, entre otras; que seen individuates o como parte de consejos o 

corriitds, y que estdn relacionadas con la toma de decisiones de interds publico y el 
quehacer de las instituciones.
Se trata de que los sujetos obligados identifiquen y divulguen en sus portales de Internet 
todos los puntos de encuentro o posibilidades que involucren la participacidn ciudadana 
institucionalizada, que distingue, aunque no excluye, otros tipos de participacidn 
(informal, individual, comitds, etedtera); en su caso, mecanismos que combinen tanto la 
participacidn institucionalizada como la no institucionalizada o informal.
Adicionalmente, en esta fraccidn los sujetos obligados especificardn la forma on que 
recibirdn las aportaciones de los ciudadanos y la validacidn de los resultados de sus 
mecanismos de participacidn ciudadana, entendida como la labor de los sujetos 
obligados para considerar o retomar alguna(s) o todas !a(s) propuesta(s) ciudadana(s).
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Periodo do actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la 
corrcspondiente al ejcrcicio anterior 
Aplica a: todos los sujetos obligados"
."(Sic)

De los Lineamientos Tecnicos Generales, se observa que el sujeto obligado, 
para la fraccion XXXVII del artlculo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Informacidn Publica, debe publicar, de forma trimestral los mecanismos de 

participacidn ciudadana; debiendo conservar publicada la informacion del 
ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior.

No obstante, de acuerdo al informe rendido por la Unidad de^Revision y 

Evaluacion de Portales de este organismo garante en el cual manifest6s que de 

conformidad con lo que establecen los Lineamientos Tecnicos'Generales.'se.advierte___
i

que la informacidn que se debe conservar la informationjclerejercicio^en curso y*del 
ejercicio anterior, es decir, al momento de resolver la presente denuncia en contra jdlr| 

Ayuntamiento de Miguel Aleman, Tamaulipas, no se encuentra obligada a mantener

"IST:
IA:‘-

ffr \
PEk

/ ' \ \
publicada la informacidn correspondiente al ejercicio 2019. *

✓ \ < v v
| SECRETARY

N x ' /
En ese orden de ideas, se considera que el incumplimiento denunciado resulta 

improcedente, toda vez que como se senald previamente, ya no existe obligacidn por 
parte del sujeto obligado. \ '\

>V \
* ■*- ^ /

En razdn de lo anterior, este .Institute estima INFUNDADA la denuncia
%

presentada, toda vez^que, el Ayuntamiento de Miguel Aleman, Tamaulipas no se 

encuentra obligacla airiantener publicada la informacidn relativa a la fraccion XXXVII 
del < articulo;'J0 ^de'la. Ley'IGeneral, relativa a los mecanismos de participacidn 

ciudadana ctel ejercicio^ 2019.

QUINTO^Versidn Publica. Con fundamento 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 Organismo de Transparencia se 

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacidn reservada, 
confidencia! o sensible se mantenga con tal cardcter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Institute, asi como en la Plataforma National de 

Transparencia, deberd hacerse en formate de version publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informacidn que constituya un dato personal, cuya publicacidn estd 

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

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccidn XXXVI; 110, fraccidn III; 
113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas y Capitulo
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESI ADO DE TAMAULIPAS

DENUNCIA: DIO/374/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS.

IX de !os Lineamientos generates en materia de clasificacion y desclasificacion de la 

informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

. PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en^contra del 
•-.r.•v-^:r/‘;lu‘4.0:,»XCKfAyuntamientp de, Miguel Aleman, Tamaulipas, resulta infundadq^ segun lo 

ipuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. ^
\A A \ ^

• .'rn/A v> . v ■
l SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del denunciante que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resplucibn, xle ''asiste el derecho de 

impugnarla ante el Institute Nacional de Jransparencia, Acceso a la Informacion y
v J 9

Proteccidn de Datos, asi como en el PoderNJudicial de la Federacion, lo anterior de 

conformidad con el articulo 177, de la\ey de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas.

«*•«***

\

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerates 1 y 2 
\ { N V

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

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

/>S<vi
ARCHIVESE eLpresente asunto como concluido.

/ K ' \ ^ /
^ \^s' lo^resolyieron 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 antes referido, mediante designacion de fecha . 
veintidds de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, 
fraccidn 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 
Cofni^Tonado Presidente

SECRETARY
Lie. Rosalba lvette Robinson Terari 

Comisionada
Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada

V L^e^rAdrian J^^l^diliaJlVA 

1 * v Sec reta/;i^^e^flvpX-—■ ■"

' HOJA DE FIRMAS OE LA RESOU On oentro^e la denuncia 010/374/2021.

/
v , . <T-. > /I

>. 1
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