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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/6429/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE LLERA, TAMAULIPAS.

Ciudad Victoria, Tamaulipas a quince de diciembre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

Obligado Ayuntamiento de Llera, Tamaulipas se procede a dictar resolución con 

—base*en-los siguientes:

rl (iisinuroo£mnA3Eo.aACCEsoA 
tAISFOeCIOKrKf^íKa^CÍM 
fEKfflIAtB DEL BUCO K Í.I'.UIÍLIPAS

FARÍA EJECUTIVA

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha^nce de diciembre del año 

dos mil veinte, a las veintitrés horas con veintiséis (minutos, se^recibió en elV v \ 4 ^
correo electrónico institucional habilitado, para la Mnterposición^de^denuncias, un

mensaje de datos procedente del correo 
f \ \

a través del cual se denuncia al Ayuntamiento de^Llei^> Tamaulipas, por el 

incumplimiento en la publicación de obligaciones dejransparencia, manifestando lo 

siguiente:

“Descripción de la denuncia:

Ejercicio PeriodoNombre corto del

formato

6 7_XL V_ Catálogo de v disposición 
documental y guía simpie de archivos

AnualLTAIPET-A67FXLV 2020

O
^SEGUNDO. Admisión. En fecha veinte de abril del año dos mil veintiuno, la 
\/

Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/6429/2020 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:
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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.



✓ Fracción XLV, periodo anual, del ejercicio 2020, lo relativo al 

catálogo de disposición y guía de archivo documental; del artículo 

67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del 

Estado de Tamaulipas, por reunir los requisitos señalados en el artículo 

93 de la Ley de Transparencia local.

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

anualidad, el sujeto obligado fue notificado dé la aclmisióñ dé íá clenuncia, 

requiríéndole el informe respectivo; el cual rindió mediante oficio sin número y lo hizo 

llegar mediante correo electrónico el día dos de mayo de la misma anualidad, 

especificando que ha cumplido conforme lo establecen los linéamientos y la 

información se encuentra publicada en la PNT.

CUARTO. Verificación Virtual. En la misma fecha^veintiocho de abril, se
\ V \ > j—

solicitó a la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales^de^est^ Organo Garante, . ¡j w
que examinara el portal del sujeto obligado denunciado^informara'-sobre el estacó jj jju

que guarda la Plataforma Nacional de Transparencia'y el Portatde Transparencia del B 
Sujeto Obligado, referente a la fracción, ejercicio v^perioSos^denunciados. SECRCTARÍ

En atención a lo anterior, en fecha siete de octubre del dos mil veintiuno, se
^ \ /

recibió el informe requerido pomparte de>la Unidad de Revisión y Evaluación de 

Portales de este Órgano Garante>con^l oficio número RP/1315/2021, por medio del
/ \ \

que informó respecto de la fracción'-XLV lo siguiente:

"...De conformidad'conAnexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes\del Articuló JO de la Fracción XLV, de los Lincamientos Técnicos 
Generales páranla) publicación, Homologación y Estandarización de la 
Informaciónyde^las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 

■la'Ley Generaftíe ^Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben 
^difundir tos^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 XLV, que hace alusión a: Archivos "el ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente:

!.- El Cuadro general de clasificación archivlstica, el Catálogo de disposición 
documental, los Invéntanos documentales y la Guia de archivo documental deberán 
publicarse durante los treinta dias posteriores de que concluya el primer trimestre del 
ejercicio en curso.
2. - El Programa Anual de Desarrollo Archivístico deberá publicarse en los primeros 
treinta dias naturales del ejercicio en curso.
3. - El Informe Anual de cumplimiento y los dictámenes y actas de baja documental y 
transferencia secundaria deberán publicarse a más tardar el último día del mes de enero 
del siguiente año.
4. - El Indice de expedientes clasificados como reservados se actualizará 
semestralmente.

...De conformidad con los Lincamientos Técnicos Generales, le informo
que a la fecha NO es obligación del Sujeto Obligado conservar la
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UÜÜC1JINSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/6429/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE LLERA, TAMAULIPAS.

información del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de 
actualización y conservación en dicha fracción se publica solo 
información VIGENTE por lo que a la fecha debe publicarse el ejercicio 
2021...

Motivo por el cual no se verifica el ejercicio 2020.

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes:

<1CONSIDERAN D O'S:ODE TRAIISPAREIICIA.IIE ACCESO* 
ttüACIOII Y DE FfíOTECCiOÜ DE DATOS 
ALES DEL ESTADO DE TAKAÜUfAS

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto deMYansparencia, de Acceso a

Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas es

competente para conocer y resolver la ^resente^clenuncia\de conformidad con lo

ordenado por el artículo 6o, apartado A, fraccioQes^VI-y'VM'de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos: aítículo 17>Jrácciórr V, de la Constitución Política

\ \ 1 *
del Estado de Tamaulipas, 63,/64, 65, 67^70/89; 90, fracción I, 91, 92, fracción I, 
inciso a) y b), 94, 95, 96 y SAdeNa Ley^Genéral de Transparencia y Acceso a la

EJECUTIVA

Información Pública, 91 ,¿92,,93, 94^95796,^97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y
i f \ \ \ /

Acceso a la Información^Públicaxiel^ Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los 

Lineamientos que establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de

Obligaciones de Transparencia que deben publicar los sujetos obligados.

^SEGUNDO: Prócedibilidad. En la interposición de la denuncia, el particulary \\ \/Vmanifestó no haber^encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

Fracción XLV, periodo anual, del ejercicio 2020, lo relativo al 

catálogo de disposición y guía de archivo documental; contenido en 

el artículo 67 de la Ley de Transparencia local.

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

Nombre del sujeto obligado denunciado;

//.* 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 deberá señalar 
el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para 
recibir notifícaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, 
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 o se señale un 
domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notifícaciones, aún las de carácter 
personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Organismo garante; y

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos
estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante desmanara 
voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un'requisito para 
la procedencia y trámite de la denuncia." (Sic) ■ ^

litC\ U-
Del anterior precepto se colige que losSequisitos^á cumplir para 

interposición de la denuncia son:

la

SECRETARA

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;

La precisión del incumplimiento;

❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios
X //\

❖ El domicilio físicoso correo electrónico para recibir notificaciones y
❖ El nomb^e^ délN^enunciante (no siendo este último, requisito 

indispensable oara Ja procedencia del trámite de la denuncia)

Por taLmotivo, resulta procedente la presente denuncia al quedar acreditados 

lo antes citado. )

TERCEROMWateria de la Denuncia. De la revisión a las constancias y 
dócuitiemos^qu^dbran 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 Llera, Tamaulipas, respecto 

a la fracción XLV, 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 As ,
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 0
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/6429/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE LLERA, 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:

XLV.- El catálogo de disposición y guia de archivo documental;

..." Sic

En ese sentido, la información contenida en el artículo 67 fracción XLV,
constituye un deber por parte de los sujetos obligados, de subir en^sus^portales de 

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia,Jo refeíente^aUcatálogo deoiSíSSlf “ici6n, ae ■'chi“° aoc"men“l1'
iiEscaEsiAcoDErams
EJECUTIVA

r\En concatenación con lo que se cita, nos referimos al contenido de los artículos
\ \\ W )

59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y,Acceso aJa'Mnformación Pública del
Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTÍCULO 59. \ \ \ \
Los Sujetos Obligados deberán difundirle manera permanente la información a que 
se refiere este Título, en sus'portales de Tnternet y aAravés de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lincamientos que, parajahefecto, emita el Sistema Nacional, o a 
través de publicaciones escritas u otrosjiiedios accesibles a cualquier persona.

ARTÍCULO 60. ( (^\\\ /
Los Sujetos Obligados'actualizarán trimestralmente la información contenida en este 
Titulo, salvOy-que enxla presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un 
plazo d¡versOy~^f /

ARTÍCULO-^I. \
1. La página'dednicicridejos pódales de Internet de los Sujetos Obligados tendrá un 
acceso directo al*sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere 
este Titulo,.el cual contará con un buscador.

O
ARTÍCULO 62.
La-información a que se refiere este Titulo deberá: 
''¡^Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;

//.- Indicarla fecha de su última actualización;

III. - Difundirse con perspectiva de género, cuando asi corresponda; y

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 paríiculares, verificará el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo.
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* • > . /

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 Acceso a la 

Información de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma 

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

términos de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación homologación y 

Estandarización de la Información de las Obligaciones emitidos por el Sistema 

Nacional de Transparencia, constriñendo su publicación de manera trimestral salvo 

plazo diverso dispuesto en la ley u otro dispositivo legal.

'i > V,
Asimismo, el Organismo Garante realizará la ver¡fic^ióni^^u^mplimiento, 

ya sea de oficio o a petición de parte. Las denuncias^podran^presentarse en 

cualquier momento; teniendo el órgano garante,A^laV^cultad^ de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.
!í
'i ’JÍ:

Ahora bien, a efecto de obtener^eléméntos ^suficientes para calificar lar;
\ \\ )

denuncia, la Secretaría Ejecutiva solicitó una verificaciójvvirtual al Departamento de SECRnTAPÍ 
Revisión y Evaluación de Portales^pafa^que ^reporte el estado que guarda la™"" 

información que publica el sujetS^obligadovtanto en su Portal de Trasparencia, como

íh B*

en el Sistema de Portales-de^las^ObHgácipnes de Transparencia (SIPOT) de la

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a la fracción denunciada.
I V \ \

/OEn ese Ordenóla-Titular deja Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de 
\ * '\

Organismo.GaranteJnformó mediante oficio número RP/1315/2021, lo siguiente:

o
t^.Dejionformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fracción XLV, 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 XLV, que hace alusión a: Archivos “el ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente:

/.- El Cuadro general de clasificación archivistica, el Catálogo de disposición 
documental, los Inventarios documentales y la Guia de archivo documental deberán 
publicarse durante los treinta dias posteriores de que concluya el primer trimestre del 
ejercicio en curso.
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.UOGG >'/INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO 'A* 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/6429/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE LLERA, TAMAULIPAS.

2. - El Programa Anual de Desarrollo Archivistico deberá publicarse en los primeros 
treinta días naturales del ejercicio en curso.
3. - El Informe Anual de cumplimiento y los dictámenes y actas de baja documental y 
transferencia secundaría deberán publicarse a más tardar el último día del mes de enero 
del siguiente año.
4. - El Indice de expedientes clasificados como reservados se actualizará 
semestralmente.

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

Motivo por el cual no se verifica el ejercicio 2020. o.[IWAfiEMACCESOA 
IKOnDE FROTECCÉ CEC‘103 
¡DEL ESTADO OOTAS vX

Ahora bien, la información que integra lavobligación-de/transparencia
__ _ \ \\

establecida en la fracción XLV, del artículo 70/de laíLeyJGenerahde Transparencia
( ^ \ \

y Acceso a la Información Pública, se rdebe de^publicar conforme a los 

Lineamientos Técnicos Generales paradla publicación, homologación y 
Estandarización de la Información,/¡Jevla^obNgaciones establecidas en el título 

Quinto y en la fracción IV deLartículo\31 deJa Ley General de Transparencia y
/V \ /

Acceso a la Información Pública, que debemdelüifundir los sujetos obligados en los 

portales de Internet y en"la^Plátaforma ^Nacional de Transparencia (Lineamientos 
Técnicos Generales), y()u£establec^vlo siguiente:

JECUTIVA

yV^Criterios para las_pbligaciones de transparencia comunes El catálogo de la información 
que todos rlosysújetos obligados deben poner a disposición de las personas en sus 
portales de jntemet y en la Plataforma Nacional está detallado en el Titulo Quinto, 

S^yCapítulo II de la Ley General, en el artículo 70, fracciones I a la XLVIII.
Enaste apartado se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de 
información determinan los 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 obligados determinados en el artículo 23 de la Ley General.

El artículo 70 dice a la letra:

Articulo 70. 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 continuación se señalan:

XLV.- El catálogo de disposición y guía de archivo documental

El artículo 24, fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
indica que todo sujeto obligado deberá "constituir y mantener actualizados sus sistemas 
de archivo y gestión documental, conforme a la normatividad aplicable". Asimismo, tal 
como lo establece el artículo íade la Ley General de Archivos, los sujetos obligados de 
los órdenes, federal, estatal y municipal deben cumplir los principios y bases generales
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para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los 
archivos en su posesión en concordancia con el articulo 11 de la misma ley que 
establece las obligaciones de los sujetos obligados en materia archivistica. La 
información que se publicará en este apartado es la señalada en los siguientes 
preceptos de la Ley General de Archivos: Articulo 13, fracciones: I Cuadro general de 
clasificación archivistica con los datos de los niveles de fondo, sección y serie, sin que 
esto excluya la posibilidad de que existan niveles intermedios, los cuales, serán 
identificados mediante una clave alfanumérica. II Catálogo de disposición documental 
registro general y sistemático que establece los valores documentales, la vigencia 
documental, los plazos de conservación y la disposición documental y III Inventarios 
documentales, instrumentos de consulta que describen las series documentales y 
expedientes de un archivo y que permiten su localización (inventario general), para las 
transferencias (inventario de transferencia) o para la baja documental (inventario de baja 
documental). Artículo 14 referente a la Guía de archivo documental y el Indice de 
expedientes clasificados como reservados, el cual incluirá los siguientes datos: área del 
sujeto obligado que generó la información; tema; nombre del documento; si se trata de 
una reserva completa o parcial; la fecha en que inicia y termina su reserva; la 
justificación y en su caso las partes del documento que se reservan y si se encuentra en 
prórroga; este índice no podrá ser considerado como información reservada; articulo 24 
relativo al Programa Anual de Desarrollo Archivistico; artículo 26 que ^solicita la 
elaboración del Informe Anual de cumplimiento del programa anual, y articula 58 dejos 
dictámenes y actas de baja documental y transferencia secundaria. En caso desque las 
normas locales en materia de transparencia consideren como una ^obligación dé\ 
transparencia la publicación de los indices de expedientes clasificados como reservados, y 
los sujetos obligados deberán publicar la información en Cumplimiento'' de 'ambas 
disposiciones. f

Periodo de actualización: anual y/N^ \ l j
El Cuadro general de clasificación archivistica, el Catálogo de^disposición documental, 
los Inventarios documentales y la Guia de archivo.documental^deberánspublicarse 
durante los treinta dias posteriores de que concluya el primer trimestre^déi ejercicio en 
curso. El Programa Anual de Desarrollo Archivistico beberá publicarse en los primeros 
treinta dias naturales del ejercicio en curso. El {Informe Anual, de^cumplimiento y los 
dictámenes y actas de baja documental y transferencia secundaria deberán publicarse a 
más tardar el último día del mes de eneró'del ‘siguiente'año. El índice de expedientes 
clasificados como reservados se actualizará semestralmente. S 
Conservar en el sitio de Internet: información^vigente respecto del Cuadro general de 
clasificación archivistica, el Catálogosde^disposición documental, los Inventarios 
documentales y la Guia desarchivo documentalf Información del ejercicio en curso y 
ejercicio anterior respecto del Programa Anual de,Desarrollo Archivistico y el índice de 
expedientes dasiftcados^ como reservadosxJhformación del ejercicio anterior respecto del 
Informe Anual de cumplimiento"y dé^los dictámenes y actas de baja documental y 
transferencia secundaríamos, \ \. S 
Aplica a: todos los sujetos obligados

...’’(Sic)

^/^D^Josrüneamientos Técnicos Generales, se observa que el sujeto obligado, 

para lá^fracción^XLV del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información^ Pública, debe publicar el catálogo de disposición y guía de archivo 

documental; de forma trimestral, debiendo conservar publicada la información 

vigente y la correspondiente al ejercicio en curso.

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

Evaluación de Portales de este organismo garante en el cual manifestó que de 

conformidad con lo que establecen los Lineamientos Técnicos Generales, se advierte 

que la información que se debe conservar la información vigente y la correspondiente 

al ejercicio en curso, es decir, al momento de resolver la presente denuncia en contra 

del Ayuntamiento de Llera, Tamaulipas, no se encuentra obligada a mantener 

publicada la información correspondiente al ejercicio 2020.
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-UÜüO1 uINSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO1 A 

LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/6429/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE LLERA, TAMAULIPAS.

En ese orden de ¡deas, se considera que el incumplimiento denunciado resulta 

improcedente, toda vez que como se señaló previamente, ya no existe obligación por 

parte del sujeto obligado.

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

presentada, toda vez que, el Ayuntamiento de Llera, Tamaulipas no se encuentra
*------------------ -------------- ■ >v

obligada a mantener publicada la información relativa a la fracción XLV del artículo 70

Ley General, relativa al catálogo de disposición y guía de-árchivo'.documental;

OWLESDfí E31SD0De ejerc,cl° 202°- . V/-—^ \

ejecutíva i

C\NQUINTO. Versión Pública. Con fundamentoNenvlosxartículos 67, fracción 
XXXVI y 75, fracción I, de la Ley de Transparencia'y Acceso'Vla Información Pública

resoluciones'd^^ste^O^anismo de Transparencia se 

harán públicas, asegurándose en todo^mo^ríento^que^la información reservada 

confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 
publique en el portal de lnterne^deMnst¡tuto,^as>como en la Plataforma Nacional de

del Estado de Tamaulipas, las

Transparencia, deberá hacerse^en^formato^de versión pública, en el que se teste o 
tache toda aquella inforrííación^quéxonstituya un dato personal, cuya publicación está 

prohibida si no ha,med¡ado\utohzac¡ón expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como^lcHmponerí los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción III; 
113, de la Lewci^Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo

y / /
IX de los^Lineamientos^generales en materia de clasificación y desclasificación de la

/

información.

PbrJoianteriormente expuesto y fundado se:
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RESUELVE

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

Ayuntamiento de Llera, Tamaulipas, resulta infundado, según lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO. - Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 
conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso^laJnformación 

Pública del Estado de Tamaulipas. o.
NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el ^rtículo^^umefales 1 y 2 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfo[rríación Pública del Estado de

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

ARCHÍVESE el presente asunto comoxoncluido. SECRTTA!

Así lo resolvieron por unanimidad eMicenciado Humberto Rangel Vallejo y las

licenciadas Dulce Adriana Rocha SobreyjNa y/Rosalba Ivette Robinson Terán,

Comisionados del lnstituto~de. Transparencia, de Acceso a la Información y de/ * \\ ^ /
Protección de Datos P^rsónales^deL^stado de Tamaulipas, siendo presidente el

primero de los nombrados, asjstidosjpor el licenciado Luis Adrián Mendiola Padilla, 
Secretario Ejecut¡vo^deMnstitutorantes referido, mediante designación de fecha 
veintidós dé^septiembré^cieNdos mil veinte, en términos del artículo 33, numeral 1,

/ / W /
fracción>XXX,yde/la xey^de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
Tamaulipa^quien autoriza y da fe.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
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Lie. HumWao RSngel Vallejo 
Comtéíoliaclo Presidente

rmmímmmKtíWúM 
IfemuyCEPRCiECCIO!! tí SATOS 
[Sisales del estado cé milpas s' »
¡ex;
A. EJECUTIVA

t * ^

s

\L¡c. RosalbáTvette Robinson Terán 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada .

DE LA DENUNCIA DIO/6429/2020.HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUC
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