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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
*•

DENUNCIA: DIO/5632/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS, TAMAULIPAS.

Ciudad Victoria, Tamaulipas a veinticuatro de noviembre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a lasINSÍIIUÍO DE TRANSPARENCIA, OE ACCESO Avj
LA INFORMACION í DE PROTECoB'iIgWciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAHAUllPAS ¡

Obligado Ayuntamiento de San Nicolas, Tamaulipas, se procede a dictar resolución 
iRÍA EJECUT¿Vffiba;| en |os slguientes:

RESULTANDOS:

A _PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha^tréintavde^noyiembre del
año dos mil veinte, a las veintidós horas con treinta yjcuatró^minuto^se recibió 
en el correo electrónico institucional habilitado, para-la ihterpo^ici^ de denuncias, un 

mensaje de datos procedente del correo 
a través del cual se denuncia al Ayuntamiento de^SanYjícqlas, Tamaulipas, por el 

incumplimiento en la publicación de obligaciones dejransparencia, manifestando lo
siguiente:

“Descripción de la denuncia:'

r\
¿2553 PeriodoNombre corto del 

formato
Ejercicio

3er trimestre67 Vil .Directorio-* \ L TAIPET-A 6 7FVII 2020

<zs< ^
y.”(Sic)

o
\SEGUNDO. Admisión. En fecha seis de abril del año dos mil veintiuno, la

Secretaría^Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/5632/2020 y se admitió a 

trámite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicación de las 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fracción y periodo siguiente:

✓ Fracción Vil, tercer trimestre del ejercicio 2020, lo relativo al 
directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe
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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.



de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se 

brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; 

realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el 

régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio 

deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento 

asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta 

en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir 

correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; del 

artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacjón 

Pública del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisitos señalados1 

en el artículo 93 de la Ley de Transparencia local.
Y" [t 'i s ü

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El o^^de;sabnl,':^deJJajriisma" 
anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la aamisión^deNlá^denuncia 

requiriéndole el informe respectivo; sin embargo, la aütoridadvresponsable fue omisa

en rendir al respecto.

<\CUARTO. Verificación Virtual. En'lávfechavantes mencionada, se solicitó a la\ Ny \ )
Unidad de Revisión y Evaluación de ^ort^les^de'este^rgano Garante, que examinara 

el portal del sujeto obligado denunciado^úifórmara sobre el estado que guarda la 

Plataforma Nacional de Transparencia yvel Portal de Transparencia del Sujeto
Obligado, referente a la fraecióiVejerciciO'y''Deriodos denunciados.

En atenci^n^a^lo^nteriqr, en fecha nueve de noviembre del dos mil 
veintiuno, se reciíó^eMnforme^réquerido por parte de la Unidad de Revisión y/

\Evaluación^dpPortales^.este Órgano Garante, con el oficio número RP/1572/2021, 

por medio del^que/informó.respecto de la fracción Vil lo siguiente:

.fDe^conform/dad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
. Comunes; del Artículo 70 de la Fracción Vil, de los Lineamientos Técnicos 

Generales para la publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben 
difundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verificación de la obligación de 
transparencia denunciada, se visualizó lo siguiente:

1.‘Fracción Vil, que hace alusión a: Directorio "tercer trimestre del 
ejercicio 2020".

De conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, le informo 
que a la fecha no es obligación del Sujeto Obligado conservar la 
información del tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a 
la tabla de actualización y conservación de la información en dicha 
fracción se publica la información de manera vigente, por lo que a la 
fecha debe publicarse el tercer trimestre del ejercicio 2021, ...
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/5632/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS, TAMAULIPAS.

Motivo por el cual no se verifica la información del tercer trimestre ejercicio 
2020.” (Sic y firma legible)

--------------------------- j En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este

IjTODETRAtlSPAlíESCIA CEACCEv9í9anismo rev'sor procede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes:
ORMACIÓN Y DE PROTECCiÓü DE DATG3 
MES DEl ESTADO SEMIPAS

, EJECUTIVA
CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Jransp^renBi^de\cceso a

Ü \. : \
la Información y de Protección de Datos Personales del^Estado^e^Tamaulipas es

conformidad con lo
ordenado por el artículo 6o, apartado A, fracciones Vl^VJrde la^gon^titución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 17, fráccióirV, de la^Coñstitución Política/ <-/ \ v
del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 8^, 90^fracci£n I, 91, 92, fracción I, 
inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley^eneraPde^Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 91, 92, 93, 94, 95^9^97^8^k'99rde la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estadovde/Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los

competente para conocer y resolver la presente denuncia V'

/

X //V
Lineamientos que establecen eJ^Pr^cedimiento^de Denuncia por Incumplimiento de 

Obligaciones de Transparéncia"quexdeben publicar los sujetos obligados.

SEGUNDOyProcedibilidad. En la interposición de la denuncia, el particular 

manifestó no habereñcontrado^registro del siguiente periodo y ejercicios:

X Fracción^/ll, tercer trimestre del ejercicio 2020, lo relativo al

\ cy >y-*. V directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe 
de^departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se 

brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; 

realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el 

régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio 

deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento 

asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta 

en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir 

correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 

contenido en el artículo 67 de la Ley de Transparencia local.
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Dicho lo anterior y para un mejor estudio de la fracción denunciada, es necesario 

señalar lo que determina en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, que a la letra dice:

-ARTÍCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. -Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

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

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante debejii'señalar 
el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico^ara 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios^ejectrónicos, 
se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En 
caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico Osse señale un 
domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones,*áúñ~*las^de 'carácter 
persona!, se practicarán a través de los estrados físicos del O/panísmo.g^n^j^^N^

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil^únicamente para propósitos
estadísticos. Esta información será proporcionada po{ el\denunciaqteJ dej manera 
voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfiipodrámser un requisito para 
la procedencia y trámite de la denuncia." (Sic) X X ,,r

& rv-f. •'J fe * Ui.a t«l>
J

SLCP~T. -
«•••«•A******** «

Del anterior precepto se coÜge^qúe^jos ^requisitos a cumplir para la 

interposición de la denuncia son: N. \ \

<\

❖ El nombre deLsujeto obligado^incumplido;
La precisió'n^eMncumplimienta

*> Losjjied^os^d^^ru^ba^que^el denunciante estime necesarios

❖ El domieilioTísico o correo electrónico para recibir notificaciones y 

^^ElVqornbrej Üel denunciante (no siendo este último, requisito
^¡ndíspensable^para la procedencia del trámite de la denuncia)

\

í^gor¿tal motivo, resulta procedente la presente denuncia al quedar acreditados 

lo antes-citadb.

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

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

órgano garante se pronunciará será determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a través del correo electrónico 

habilitado por este órgano garante, el particular señaló el probable incumplimiento de 

las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de San Nicolas, Tamaulipas, 

respecto a la fracción Vil, del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, que a la letra dice:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/5632/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS, TAMAULIPAS.

“ARTÍCULO 67. Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, 
por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

Vil.- El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de 
departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brínde atención al público; 
manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios 
profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio 
deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en 
la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir 
correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales;

'OTODETWÍSPARESaA.OEACCESOA 
WQÓHYDEPIIOTECCICID: DATOS 
MES DEL ESTADO DE TASfADLIPÁS

EJECUTIVA ...nSic

<1 s:
En ese sentido, la información contenida en el/ártículov67 fracción Vil

constituye un deber por parte de los sujetos obligados, de subir en sus'portales de
\ \ ) iinternet y en la Plataforma Nacional de TransparenciaKlo^rerativo al directorio de

N
todos los servidores públicos, a partir del jiiveL^de jefe^d^ departamento o su 

equivalente, o de menor nivel, cuando ^e^br^de ateyción\al público; manejen o 

apliquen recursos públicos; realicen acjos-^e^autorldad o presten servicios 

profesionales bajo el régimen de confianza u ftonorariós^y personal de base... sic.
En concatenación con Id^cjue se^cit^noSj.referimos al contenido de los artículos 

59, 60, 61, 62 y 63 de la^Léy^de^Transpaf^cia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas, que'a lá'letra dicer

“ARTÍCULO
Los SújetosjDbligados deberán difundir de manera permanente la información a que 
se^refiere esfe-TItulo^en sus portales de internet y a través de la Plataforma Nacional, 
de acuerdóla losALincamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
'travós'de publicaciones^escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

^T^RT/ec/Loea^
fjLos Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información contenida en este 
xX Título^saivo^que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un 

plazo^diverso.

ARTÍCULO 61.
Í>La página de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrá un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere 
este Título, el cual contará con un buscador.

yv

7

ARTÍCULO 62.
La información a que se refiere este Titulo deberá:

/.- Señalare! Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.- Indicarla fecha de su última actualización;

III.- Difundirse con perspectiva de género, cuando así corresponda; y
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IV.- Facilitar el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad.

ARTÍCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a petición de los particulares, verificará el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Título.

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

El articulado dispone, que las Entidades Públicas deberán difundir-la — " 

información contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y AccesPjj^^J g ; /<v
Información de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en^Platajforma^^ | | 

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

términos de los Lineamientos Técnicos Generales para ^publicación homologacióri’y 

Estandarización de la Información de las ObligacionesVemiticios^porivenSistema 
Nacional de Transparencia, constriñendo su publicación yeCmanera^trimestral salvo 

plazo diverso dispuesto en la ley u otro dispositivo legal. /

SECRf/fARL' r

Asimismo, el Organismo Garante realizará\Ja verificación de su cumplimiento
) iya sea dé oficio o a petición de parte. Las^denuncias podrán presentarse en

cualquier momento; teniendo el o[gano^ garante, la facultad de verificar el 

cumplimiento de las obligacionesvde transparencia de los sujetos obligados.

Ahora bien, a efecto^de^obtenen^lementos suficientes para calificar la

f(nXn^denuncia, la Secretaría EjecutivajSolicitó una verificación virtual al Departamento de 

Revisión y Evaluación de^Portales para que reporte el estado que guarda la

información^que publica.^ sujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia, como 
en el Sistem^di^ Poftal^^de las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 

Plataforma^Nacipnabáe.Transparencia (PNT), respecto a la fracción denunciada.

\En-esej>rden, la Titular de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de 
Organism^Garante, informó mediante oficio número RP/1572/2021, lo siguiente:

V"

"...De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Artículo 70 de la Fracción Vil, de los Lineamientos Técnicos 
Generales para la publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben 
difundir los sujetos obligados en los Portales de internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verificación de la obligación de 
transparencia denunciada, se visualizó lo siguiente:

1.-Fracción Vil, que hace alusión a: Directorio “tercer trimestre del ejercicio 
2020".
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/5632/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS, TAMAULIPAS.

De conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, le informo que 
a la fecha no es obligación del Sujeto Obligado conservar la información 
del tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de 
actualización y conservación de la información en dicha fracción se 
publica la información de manera vigente, por lo que a la fecha debe 
publicarse el tercer trimestre del ejercicio 2021, ...

ETRAHSPAREIICIA.de ACCESO A 
MOEPROTECCICIiOe DATOS 
S DEL ESTADO SE TAIÍADIIFAS

Motivo por el cual no se verifica la información del tercer trimestre ejercicio 
2020." (Sic y firma legible)JECUTIVA

Ahora bien, la información que integra la obligación de>trarisparencia
establecida en la fracción Vil, del artículo 70 de la Ley General deJVa^sparencia y 

Acceso a la Información Pública, se debe de publicar conforme a losJJneamientos 

Técnicos Generales para la publicación, homologación-^ Estandarización de la

Información, de las obligaciones establecidas en eUítjjlo\Qüjnto v en Isr-fracción IV 

del artículo 31 de la Ley General de Transparencia yvAcces'or aJa Información
Pública, que deben de difundir los sujetos obligados/en los^pojtales de Internet y en 
la Plataforma Nacional de Transparenciav(L^ineamiehtos Técnicos Generales), y

que establecen lo siguiente:

“Criterios para las obligaciones-de transparencia comunes El catálogo de la información 
que todos los sujetos obligadps^deben poner-a^disposición de las personas en sus 
portales de Internet y^en-^la Platafbrma^Nacional está detallado en el Titulo Quinto, 
Capitulo II de la Ley General,"enphartlculo TOfiracciones I a la XLVIII.
En este apartado se detaílan-jps'criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de 
infonnación determinártelos datos, características y forma de organización de la 
información que'publicarán^y actualizarán en sus portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional, los sujetos obligaóós'cleterminados en el articulo 23 de la Ley General.

i ---^
El artículo xO dice a.la letra:

ArtículoJTOsLos'SujétoSsObtigados deberán poner a disposición del público y mantener 
'ac¡udlizada,/enJos~respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, 
de los ternasfdocumentos y políticas que continuación se señalan:

VII^EI^directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de 
departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; 
manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios 
profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio 
deúerá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en 
la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir 
correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales;

Para el cumplimiento de la presente fracción los sujetos obligados deberán integrar el 
directorio con los datos básicos para establecer contacto con sus servidores(as) 
públicos(as), integrantes y/o miembros, así como toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad en los mismos. Se publicará la 
infonnación correspondiente desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta 
el titular del sujeto obligado; y de menor nivel en caso de que brinden atención al público, 
manejen o apliquen recursos públicos, realicen actos de autoridad o presten servicios 
profesionales bajo el régimen de honorarios, confianza y personal de base. Respecto de 
los prestadores de servicios profesionales reportados se incluirá una nota que 
especifique que éstos no forman parte de la estructura orgánica del sujeto obligado toda
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vez que fungen como apoyo para el desenrollo de las actividades de los puestos que si 
conforman la estructura.

Periodo de actualización: trimestral 
En su caso, 15 días hábiles después de alguna modificación 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados
."(Sic)

De los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que el sujeto obligado
para la fracción Vil del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, debe publicar, de forma trimestral, el directorio de todos los 

servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de
r:
u::
FE

menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos
\ \ I SECRETAR

públicos; realicen actos de autoridad, o presten servicios profesionales^bajo ^el___________
régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir al
menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel ¿deLpuesto^en^a^estructura 

orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico\^domicilio para recibir 
correspondencia y dirección de correo electrónico^oficia^es; debiendo conservar

i

publicada la información vigente.

<\

No obstante, de acuerdo al informe rendido poy la Unidad de Revisión y 
Evaluación de Portales de este organ^smo^garante en el cual manifestó que de 

conformidad con lo que establecen los Lineamientos Técnicos Generales, se advierte
que la información que^se^deb^eonsefvar la información vigente, es decir, al 
momento de resolver la presente^denuneia en contra del Ayuntamiento de San 

Nicolas, Tamaulipas, no^se^encuentra obligada a mantener publicada la información 

correspondiente ¡al terceMrimestre^del ejercicio 2020.

En ese^orden dejdeas, se considera que el incumplimiento denunciado resulta
\

improcedente, todá*vez que como se señaló previamente, ya no existe obligación por 
pcírte'del sujeto^obligado.

En razón de lo anterior, este Instituto estima INFUNDADA la denuncia 

presentada, toda vez que, el, Ayuntamiento de San Nicolas Tamaulipas no se 

encuentra obligada a mantener publicada la información relativa a la fracción Vil del 
artículo 70 de la Ley General, relativa al directorio de todos los servidores públicos, 
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2020.

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 
confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se

Página 8



' j g
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/5632/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS, TAMAULIPAS.

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

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 

tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está

prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien
ÜIQ DE IRAMENCIA. DE ACCESO AI
ORHACíÓUyOEPROTECCÉDEd!?wJePresente. tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción III; 
MESD&ESftDOüEmipÁsi - '

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 
EJECUTIVA ixjjde los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la

^ 7

información.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

<3
R E S U E L VE

PRIMERO. - El incumplimiento invocaííop5¿r el denunciante en contra del 

Ayuntamiento de San Nicolas, Tamaulipas, resblta infundado, según lo dispuesto

SEGUNDO. - Se hace^el^conocímjento/del denunciante que, en caso de 

encontrarse insatisfecho/rcon^la^present^. resolución, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el lnst¡tutó~Nactónal^te/Transparenc¡a, Acceso a la Información y 
Protección de Datos^así-^m^o^n el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de

conformidad confelfartícUloJT-Z^dela Ley de Transparencia y Acceso a la Información
\ \

Pública deLEstadcrde-Tamaulipas.

DTIRIQUESE^a las partes, de conformidad con el artículo 99, numerales 1 y 2 

de lávLey~de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipasy eí^cuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.

V
ARCHÍVESE el presente asunto como concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevida y Rosalba Ivette Robinson Terán, 

Comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de 

Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el 

primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrián Mendiola Padilla,
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Secretario Ejecutivo del Instituto antes referido, mediante designación de fecha 

veintidós de septiembre del dos mil veinte, en términos del artículo 33, numeral 1, 

fracción XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

i li IHrO!

SECRETARÍALic^Mumberto Rangel Vallejo 
Comisionado Presidente

Lie. Rosalb e Robinson Terán 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada K>

\S™?0 DE IWM1CW. DE ACCESO JS1
DE PSOTECCOS &= DA1K \ . 

8 ?ER$Omfc\TACOS:TA^liUPAS j

^.(SE&fAl^ÍA^píiiVA (
^/^Lic’rD5is“A'driSpAMeñcliolá'Padillár“
S-—S Secretario Ejecutivo.

O HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENTRO DE LA DENUNCIA 010/5632/2020.
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