
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A , 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT ooQon

DENUNCIA: DIO/5929/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA, 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 Soto la Marina, Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base 

en los siguientes:

RESULTANDOS:

. (3-V
PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha cuatro^de diciembreyfel aho

11 INSM0l)ETWHSPARENr^ocs*C'm1l4veinte1 a las veintidos horas con cuarenta y seis minutos^se<recibid en el
I U WFORiAACIOli Y DE PRCTECCIOH DE DATOS I yvA V / X—'
I PERS0)iAiESDEtESIA[K)0P.S®9Selectr°n'co institucional habilitado, para la interposicionsdevdenuncias^un mensaje

' _______ de dates Forocedente del correo electrbnico  a trav6s deli\RIA EJECUhva - - - - - p ^
,cuaLse_denuncia al Ayuntamiento de Soto la MarinaNTamaulipas, por el probable 

incumplimiento en la publicacion de obligaciones^ de transparencia, manifestando lo

siguiente:

“Descripcidn de la denuncia:

Nombre corto del 
formato

Ejerclcio PeriodoTitulo
y V

67 V lndicadores d^ihten&pdblico^r
/ 1er trimestre2020LTAIPET-A67FV

6 7_ V_ lndicadpresdeJnter£s publico 2do trimestre2020LTAIPET-A67FVr rz
\ ^

67 Vilndicadores de interbs publico
j i\syy

3er trimestre2020LTAIPET-A67FV

r -"(Sic) \

SEGUNDO. Admision. En fecha trece de abril del ano dos mil veintiuno, la
Secretarla^Ejecutiva asignb el numero de expediente DIO/5929/2020 y se admitio a 

tramite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicacion 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:

✓ Fraccibn V, primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, 
relative a los indicadores relacionados con temas de interns 

publico o trascendencia social que conforms a sus funciones,
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/5929/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

deban establecer, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, por 
reunir los requisites seftalados en el articulo 93 de la Ley de 

Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El dia quince de abril, de la misma 

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admisibn de la denuncia, requiribndole el 

informe respectivo; sin embargo fue omiso en manifestarse al respecto.

CUARTO. Verificacibn Virtual. En la fecha antes mencionada/g/solicit6 a la 

Unidad de Revisibn y Evaluacibn de Portales de este 6rgano Garapte^ que examinara el 

portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre el^estado\quguarda la 
Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparehcia^del^ujStp Obligado, 

referente a la fraccibn, ejercicio y periodos denunciados.

!

! ii

En atencibn a lo anterior, en fecha diez de se^^Sibre deludes mil veintiuno, se 

recibib el informe requerido por parte de la Unidadv^^Revisibp y Evaluacibn de Portales 

de este Organo Garante, con el oficio numerQ^RP/1.219/2021, por medio del que informb

SECRET,I

vVrespecto de la fraccibn V lo siguiente:

<\
De conformidad con el Anexo IN de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del ArtiCuj^TO deVla Fraccibn V de los Lineamientos Tbcnicos

aGenerales para^la^ublicaci'bn,. Homologacibn y Estandarizacibn de la 
Informacibn d^ las'Obligaciqnes^establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley^enejalN^Jtans^arencia y Acceso a la Informacibn Publica que deben 

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

Nacional^d^Tirahsparencia, al realizar la verificacibn de la obligacibn de 

Mransparencia-denunciada, se visualizb lo siguiente:i\^/>
^■■^s^Fraccibn V, que hace alusibn 

^segunoo y tercer trimestre del 2020”.

\

O a: Indicadores de interbs publico: "primero

Se observa lo siguiente:
Si publica y justified la falta de informacibn del primero, segundo y 

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

En razbn de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este Organismo 

revisor precede a emitir la resolucibn bajo el tenor de los siguientes:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A (J 0 0 012 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/5929/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

CONSIDERANDOS:

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

Informacion y de Proteccion de Dates Personates del Estado de Tamaulipas es 

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 Constitucibn Politico de 

los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccion V, de la Constitucibn 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^Ua^Informacibn

Publica del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los Lineamientos^cjue,establecen 

el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de^T r a n s pa re n c i a que
.deben publicar los sujetos obligados.

^ | 0£ ACCflo \ ^ \
UIWCIOnP5P/;oiECCl6«D£0§i|PUNDO- Procedlbllidad. En la interposicibri^de>la\denuncia, el particular
Pf/MLES0EtKHMj'fgst£, no haber encontrado registro del siguiente^periodo^ejercicios:

’S Fraccibn V, primero, segundo y-tercertrimestre del ejerclclo 2020, 
relative a los indicadores Velacionados''con temas de interbs

!^RIA EJECUTIVA

publico o trascendencia^s'ociaKque^conforme a sus funciones, 
deban establecer, d^l^rticulo^67 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas.

Dicho lo anterior ^para un mejor estudio de la fraccibn denunciada, es necesario 
senalar lo que^etermina^en^e[)articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacibn^deVamaulipas, que a la letra dice:

/V/s
\aARTtCULO 93r—S

yV

Lh\deriuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberd cumplir, al 
menos, los siguientes requisites:

i.-.Nombre del sujeto obligado denunciado;

ILyDescripcidn clara y precisa 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 deberS sefialar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o la direccidn de coneo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entenderd que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se sefiale domicilio o direccidn de correo electrdnico o se sedale un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respectiva, las notificaciones, aOn las de cardcter 
personal, se practicardn a travds de los estrados flsicos del Organismo garante; y

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

Pdgina 3



'< >

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/5929/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

Del anterior precepto se colige que los requisites a cumplir para la interposicibn de 

la denuncia son:

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

♦> Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,
♦> El domicilio fisico o correo electrbnico para recibir notificaciones y

❖ El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite 

indispensable para la procedencia del trbmite de la denuncia)

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

denuncia cumple con los requisites necesarios para su trbmjfe.^de^confo^rmjdad con^el 

articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infqr'macib^ Rublica^del Estadojde
mi
UHIFC

Tamaulipas, la cual se determine procedente.
SECRETARiATERCERO. Materia de la DenunciaT^De-v^v/eyislbn a las constancias y

/
documentos que obran en el expediente se'advierte, que el-tema sobre el que este brganoN>garante s

/VCUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a traves del correo electrbnicoN V i i
habilitado por este brgano g£rante, ehparticular senalb el probable incumplimiento de las
obligaciones de transparenoa^e^Ayuntamiento de Soto la Marina, Tamaulipas, 

respect© a la fraccibn (^V^ddVarticulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacibn de/Tamaulipas-lvque a la letra dice:

ZARllCyi>0 ^T^Los Sujetos Obligados deberSn poner a disposicidn del publico y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus 
facultadesf atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacibn, 
porJodienps, de los temas, documentos y pollticas que a continuacidn se sefialan:

>
V'- Los indicadores relacionados con temas de interbs publico o trascendencia social que 
conforme a sus funciones, deban establecer;

...n$ic

En ese sentido, la informacibn contenida en el articulo 67, fraccibn V, 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 los indicadores 

relacionados con temas de interbs publico o trascendencia social que conforme a sus 

funciones, deban establecer.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOSr'nnj 3 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/5929/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

En concatenaci6n con lo que se 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, que a la letra dice:

"ARTiCULO 59.
Los Sujetos Obligados deber&n difundir de manera permanente la informacidn a que 
se refiere este Tltulo, en sus portales de internet y a trav6s de la Platafonma 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 actualizardn tnmestralmente la informacidn contenida en este 
Tltulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normativa se establezca un 
plazo diverse. /

ARTlCULO 61. /% X
1. La pdgina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligadosjeridr&^uni' 
acceso directo al sitio donde se encuentra la informacidn publica^a la(^ue se refiere^ 
este Tltulo, el cual contard con un buscador. /N. N. / yv

ARTlCULO 62.
La informacidn a que se refiere este Tltulo deberd:

iUCIOH V OE PROTKCWti Q£ CMOS 
DEI ESTAWOE MAMAS

IJECUTIVA I

/.- Seflalarel Sujeto Obligado encargado de generaria;

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

III. -Difundirse con perspectiva de gdnero, cuando as! corresponda; y
IV. - Facilitar el acceso y busqueda^l^ir^rmacldn1'sarapersonas con discapacidad.

ARTlCULO 63. -----S
1. El Organismo garante, de\offc/o o\a peticidn de los particulates, verificard el 
cumplimiento de las disposiciones.previstas en este Tltulo.

2. Las denuncias^pr$seotadas por^los particulates podrdn realizarse en cualquier 
memento, de coriformidad*:onKel'procedimiento sef)alado en la presente Ley." (Sic)

El articuiadojlispqnerqye las Entidades Publicas deberan difundir la informacion 

contenid^^eKTitulo*Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

Tamaulipasvtanto <en^sus portales de internet, como en la Plataforma Nacional de 
TranspSrehcia^u^otros medios accesibles para cualquier persona; en terminos de los 

ljne£m1entos\mitidos por el Sistema Nacional, constrinendo su publicacibn de manera 
trimestSTsal^) plazo diverse dispuesto en la ley u otro dispositive legal.

\>

Asimismo, el Organismo Garante realizara la verificacion de su cumplimiento, ya 

sea de oficio o a peticidn de parte. Las denuncias podrdn 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 elenientos suficientes para calificar la denuncia, la 

Secretarla Ejecutiva solicito una verificacion virtual al Departamento de Revision y 

Evaluacion de Portales para que reporte el estado que guarda la informacion que publica
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/5929/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

el sujeto obligado tanto 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 fraccion denunciada.

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

Organismo Garante, informb mediante oficio numero RP/1219/2021, lo siguiente:

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

Comunes, del Articulo 70 de la Fraccibn V de los Lineamientos Tbcnicos 

Generales para la publicacibn, Homologacibn y .Estandarizacibn^de la 

Informacibn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto,^a^iculo^3T>'de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica^ueJc@en| 

difundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y^en^la^Plat^forma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verificacibn^deVlaSpbligacibn de 

transparencia denunciada, se visualizb lo siguiente: m::,--A!
mo:
PMSCtt

rxFraccibn V, que hace alusibn a: Indicadores de^nterbs/publico: “primero,✓

secretary •segundo y tercer trimestre del 2020”.

Se observa lo siguiente:
Si publics y justifica laValta de informacibn del primero, segundo y 

tercer trimestre del ejercicio^202^(Sic y.fifm^tegible)
✓

Ahora bien, la^-informacibn^que integra la obligacibn de transparencia 
en la fraccibn'^^del^ticulo 70 de la Ley General de Transparencia, se 

debe de publicafconforme^losl Lineamientos Tecnicos Generales para la publicacibn, 
homologacjbn^y E^tknB^rizaGibn de la Informacibn, de las obligaciones establecidas en

establecida

el titulo^Qu^rtto^eivlaTmccibn IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso.^la Informacibn Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en los 
portalis ae^lnternet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos 

Tecnicos'-G^n.erales), y que establecen lo siguiente:

Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
El catdlogo 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 este detallado en el 
Titulo Quinto, Capitulo 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 fonva de organizacidn de la informacidn que 
publicardn y actualizardn en sus portales de Internet y en la Plataforma 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:

V. Los indicadores relacionados con temas de interds publico o trascendencia 
social que conforme a sus funciones, deban establecer;
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INSTITUTO DE TRANSPARENCY, DE ACCESO n n - y 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCION DE DAldSH0"1 ^ 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/5929/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

Se entiende por temas de interns publico o trascendencia social, da acuerdo con lo 
establecido en el artlculo 3, fraccidn XII de la Ley General, aquellos temas que son relevantes 
o beneficiosos para la sociedad y cuya divulgacidn results util para que el publico comprenda 
las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados. Los sujetos obligados pubticardn y 
actualizarein la informacidn relative a los indicadores que valoren los resultados del sujeto 
obligado en su conjunto, de acuerdo con su misidn, objetivos y/o atribuciones previstas en las 
disposiciones que los regulen. En el caso de los sujetos obligados que se regulen por la Ley 
General de Contabilidad Gubemamental asl como por las disposiciones que emita el Consejo 
Nacional de Armonizacidn Contable que no cuenten con tales indicadores, los elaborardn 
observando lo establecido enjos Lineamientos para la construccidn y disefio de indicadores 
de desempefio mediante la Metodologia de Marco Ldgico emitidos por el Consejo Nacional 
de Armonizacidn Contable antes citado, publicados en el Diario Oficial de la Federacidn el 16 
de mayo de 2013 o sus subsecuentes modificaciones y podrdn hacer uso de las Gulas para 
la construccidn de la MIR y para el disefio de indicadores que se encuentran disponibles en 
las pdginas de Internet de la Secretarla de Hacienda y Crddito Publico y el CONEVAL. Para 
ello, desde el sitio de Internet y el SIPOT se brindard la informacidn de losrindjcadores 
relacionados con temas de interds publico o trascendencia social, de tal forma^que se 
posibilite la consulta por sujeto obligado, afio y objetivos, en relacidn^con\los'rplane^de 
desarrollo nacional, estatal o municipal o programas que derivenjde^.estosi-^la'^misidn 
institucional, entre otros. Los sujetos obligados que no estdn reguladgs porla'Ley Generaljde 
Contabilidad Gubemamental, asl como por las disposiciones^emitidas^ppr eT-Consejo 
Nacional de Armonizacidn Contable referidas en el presente ap^rtadoxpodrdn/sujetarse a 
dstas para efecto de dar cumplimiento a Ips-^presentes^Lineamientos.

<
Periodo de actualizacidn: trimestral ^
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejerticio emcur$a^***S 
y la correspondiente a los seis ejercicios anteriores I \
Aplica a: todos los sujetos obligados J 1

jMHWwcaoiuimos
i

JECUT/VA r\
De los Lineamientos Tecnicos^Generales^se observa que el sujeto obligado, en la 

'fraccion V del artlculo 70 de la<i^>^e:neral^dei-Transparencia, debe publican, de forma 

trimestral, a los indicadores^relacionados-con temas de interns publico o trascendencia
social que conforme a sus^jqcio^es/^eban establecer, debiendo conservar publicada la 

informacidn del ejercicio,en'curso\y la^correspondiente a los seis ejercicios anteriores.

No obstantefde'acuerdo'al informe rendido por la Unidad de Revision y Evaluacion 
de Portale^de^este^^anismo garante en el cual manifesto que si publica la informacidn 

conforrne-xalo/establecido en los Lineamientos Tecnicos Generales. En ese orden de 
ideasrse\ considerate el incumplimiento denunciado resulta improcedente, toda vez

que^Mrno^es.edald previamente, el sujeto obligado si estd cumpliendo con su obligacidn 

de publican conservar y mantener activa la informacidn.
v/

En razdn de lo anterior, este Institute estima INFUNDADA la denuncia presentada, 
toda vez que, el Ayuntamiento de Soto la Marina, Tamaulipas, ya tiene publicada la 

informacidn relativa a la fraccidn V del artlculo 70 de la Ley General de Transparencia, 

relativa a los indicadores relacionados con temas de interds publico o trascendencia 

social que conforme a sus funciones, deban establecer.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMAClbN Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/5929/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccibn XXXVI y 

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

Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se haran piiblicas, 

asegurbndose en todo momento que la informacibn 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 versibn publica, en el que se teste o tache toda aquella informacibn 

que constituya un dato personal, cuya publicacibn esta prohibida si no ha mediado 

autorizacibn expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo 
imponen los articulos 3, fraccibn XXXVI; 110, fraccibn III; 113, de la Ley,de^fransparencia- 

y Acceso a la Informacibn de Tamaulipas y Capltulo IX de los Lineamientqsjjeneralesjea 

materia de clasificacibn y desclasificacibn de la informacibn. ^ B I mmum
mm

^*£taria:£Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

R E S U E L VvE

PRIMERO.- El incumplimiento invocado ppr\el denunciante en contra del 

Ayuntamiento de Soto la Marina, 

en el considerando 1

no mvocaao por\ei aenunciame en comra uei 
___ ________ , Tamaulipas,^resulta infundado, segun lo dispuesto

\ \\ O J
CUARTO del presente fallo.^ y

SEGUNDO.- Se Kace\del conocimiento del denunciante que en caso de 

encontrarse insatisfechoTohvla^presente resolucibn, le asiste el derecho de impugnarla
* V\ /

ante el Institute Nacional de^Transparencia, Acceso a la Informacibn y Proteccibn de
V ) 1

patos, as! como ^e rre I, Po de r i c i a I de la Federacibn, lo anterior de conformidad con el 
articulo I^T^de^laLey-deyTransparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de 

Tamaulipas. >0 0*1/

W

\Onotif|quese

la Ley^deTfansparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas y el 
AcuerdoNte Pleno ap/30/18/10/17.

a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerales 1 y 2 de

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 Terbn, 

Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacibn y de Proteccibn 

de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el primero de los
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LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS - R 0113 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/5929/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario 

Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de 

Dates Personales del Estado de Tamaulipas mediante designacion de fecha veintidds de 

septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, quien autoriza y 

da fe.

Lie. Humberto RangglVallejo 
Comisi<5nado Presidentel

‘issss
ECUTIVa /

\
I

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocfta SobreviTla 
Comisionada

\ \

I liSyiP® oe immmk, oe acceso a

SEcteTARl^gECUHVA

^Padilla.LicT^uis Adrian 
Secretarj4

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClCN DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/5929/2020.

HNIM
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