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

DENUNCIA: DIO/6433/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE LLERA, TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a veintisiete 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 Llera, Tamaulipas, se procede a dictar resolucion con 

base en los siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha once de diciembre del 

aho dos mil veinte, a las veintitr£s boras con treinta y dos minutos, se recibio 

en el correo electronico institucional habilitado, para la interposjeign de denuncias, 

un mensaje de datos procedente electronico

 a traves del cual se denuncia^al Ayuntamiento 
de Llera, Tamaulipas por el probable incuntilimiehto^en la publicacidn de 

obligaciones de transparencia, manifestandO/lcTsiguiente^—^
\>^[KnnirOOnRASSPASEHClA.OEACCESOAl 

i LA IHFORUMHOH If DE PROTECCIOK DE EATCa | 
PERSOKAlESKtESIAllOlinAIttlllJPAS j

RIA EJECUTIVA J

SDescripcidn de la denuncia:

* Nombre corto del 
formato

Ejercicio PeriodoTitulo /
67_XLVIII_Mas'inf&m£ci6n^J J 

relacionada^Preguntas-frecuentes^s'
3er trimestreLTAIPET-A67FXLVIIIB 2020

6 7_XL VIII_lblas'informaci6n 
relacionada^lnformacidn dejnterps publico

3er trimestreLTAIPET-A67FXLVIII 2020

j672XLVIII~Mas informacidn 
relacionadai Transparencia proactive

3er trimestre2020LTAIPET-A67FXLVIIIC

SEGUNDO. Admision. En fecha veinte de abril del ano dos mil

veintiuno, la Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/6433/2020

y se admitio a tramite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicacidn 

de las obligaciones de transparencia contenido en el articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fraccidn y periodo siguiente:

> Fraccidn XLVIII, formatos A, B y C, tercer trimestre del ejercicio 2020, relative 

a cualquier otra informacidn que sea de utilidad o se considere relevante, 
ademds de la que, con base en la Informacidn estadistlca, responda a las 

pregunta echas con m£s frecuencia por el publico; del articulo 67 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de

Pdgina 1

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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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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Tamaulipas, por reunir los requisites senalados en el articulo 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 de la admision de la denuncia, 

requiriendole el informe respective; el dos de mayo del ano en curso, se recibio al 

institucional un mensaje de datos, mediante el cual el titular de la unidad de 

transparencia, menciona que la informacion relativa a la denuncia fue ingresada a la 

Plataforma Nacional de Transparencia.

correo

QUARTO. Verificacion Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicitb a

la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este Gfgano Garante, que
examinara el portal del sujeto obligado denunciado e informara'sofe're^el estado que 

guarda la Plataforma Nacional de Transparencia y eHPortardlvTransparencia del 
Sujeto Obligado, referente a la fraccion, ejercicio y^period^denubciados.

En atencibn a lo anterior, en fecha siete de octubre del dos mil veintiunogE0R£*f/' p*/ 

se recibio el informe requerido por parte de IcrUnidacrde Revision y Evaluacibmde 
Portales de este 6rgano Garante, con^elvpfici^ numero RP/1316/2021, por medio 

del que informb respecto de la fraccion XlVIIHo siguiente:

"De conformidad^con el^Anpxo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Artioulo^TO^de la Fraccidn XLVIII, de los Lineamientos 
Tdcnicos/^Generales^ para la pubUcacidn, Homologacidn y 
Estandarizacidn delajnformacidn de las Obligaciones establecidas en el 
Titulo-QtJinto,*Girticulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la^nformacidn Rublica que deben difundir los sujetos obUgados de los 
Portales^de^lnternet y en la Plataforma Nacional de- Transparencia, al 
realizana* verificacidn a la obligacidn de transparencia denunciada, se 
visualizd'lo siguiente:

i

y * rtf.

s Fraccidn XLVIII, formatos A, B Y C que hace alusidn a: 
Informacidn de interds publico, Preguntas frecuentes y 
Transparencia proactiva, denunciando, "tercer trimestre del ejercicio 
2020".

De conformidad con los Lineamientos Tecnicos Generates, le informo que a 
la fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidn del 
tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de 
actualizacidn y conservacidn de la informacidn en dicha fraccidn se publica 
de manera vigente, por lo que a la fecha debe publicarse el segundo 
trimestre del ejercicio 2021...

s Motivo por el cual no se realize la verificacidn del tercer trimestre 
del ejercicio 2020.
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En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

CONSIDERANDOS:

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

Acceso a la Informacion y de Proteccibn de Datos Personales 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 Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; artfculo 17, fraccion V, 

Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, 63>^4,^5^67, 70, 89, 90, 
fraccion I, 91, 92, fraccion I, inciso a) y b), 94, 95, 96j.y^97^de^la,Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica^9^92,^9,3y94, 95, 96, 97, 98 y

99", de la Ley de Transparencia y Acceso aylOiformacion^Publica del Estado de
’0 DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO AI ( H >
WHYCEFROTECCIOIIDEOAliRamaulipas y 18, 19, 20 y 21, deA^os vLineamientos que establecen el 
UESDELESIAI)OOETAIiMIPASp|ocecjjmjento ^ Qenuncja p0r incurripNmiento^de^Obligaciones de Transparencia
EJECUTIVA qJe deben publicar los sujetos obligadcSs^Nj )

SEGUNDO. Procedibilicfad. Erv^a'interposicion de la denuncia, el particular 
manifestb no haber encontradVregisVo del siguiente periodo y ejercicios:

✓ FracclbmXLVIll,'formates A, B y C tercer trimestre del ejercicio 2020, 
y^reiativo'a cualquier otra informacibn que sea de utilidad o se considere 

X/Yelevantei'adembs de la que, con base en la informacibn estadlstica, 

responda a las pregunta echas con mds frecuencia por el publico;

de la

contenido en el articulo 67 de la Ley de Transparencia local.

Dicho lo anterior y para un mejor estudio de la fraccion denunciada, es 

necesario senalar lo que determina en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y 

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

“ARTICULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberd cumplir, 
al menos, los siguientes requisites:
/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

//.- Descnpcidn Clara y precise del incumplimiento denunciado;

III.- El denunciante podrd adjuntar los medios de prveba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado;
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IV. - En caso de que la denuncia se presente por eschto, el denunciante deberd 
sefialar el domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o la direccidn de correo 
electrdnico para recibir notihcaciones. En caso de que la denuncia se presente por 
medios electrdnicos, se entenderS que se acepta que las notificaciones se efectuen 
por el mismo medio. En caso de que no se seftale domicilio o direccidn de correo 
electrdnico o se seriate un domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las 
notificaciones, aun las de cardcter personal, se practicardn a travds de los estrados 
fisicos del Organismo garante; y

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para 
propdsitos estadisticos. Esta informacidn 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)

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

interposicion de la denuncia son:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;
❖ La precision del incumplimiento;
❖ Los medios de prueba que el denunciante'estimevnecesarios, >

N \ ^ DTP A 3*> El domicilio fisico o correo electronico^parsrrecibir notificaciones yj H
❖ El nombre del denunciante^pg^sie^^este ultimo, requisite * ® tht"

indispensable para la procede^ncia^de^tramite de la denuncia) SECRETARi.

En el caso que se ocupa^y eriwirtud de lo anterior, se examino que la
presente denuncia cumple conJos^requisitos necesarios para su tramite, toda vez 
que cumple con lo previsto^efel^rticujo^S de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacidn Publica^del. Estado de Tamaulipas, por lo cual se determine
procedente.

VS
TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revision a las constancias y 

documentos^ue^obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este
drgano garante se pronunciara sera determinar si la denuncia resulta fundada o
infundada.

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

electrdnico habilitado por este drgano garante, el particular senald el probable 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Llera, 
Tamaulipas, respecto a la fraccidn XLVIII del articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas, que a la letra dice:

“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 objeto social, segun corresponda, la
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informacidn, por lo menos, de los temas, documentos y politicas qua a continuacidn 
se seflalan:

XLVIII.- Cualquier otra informacidn qua sea de utilidad o se considere relevante, 
ademds de la que, con base en la infonnacidn esladistica, responds a las pregunta 
echas con mds frecuencia por el publico;
..."(Sic)

En ese sentido, la informacidn contenida en el articulo 67, fraccidn XLVIII, 
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 

cualquier otra informacidn que sea de utilidad o se considere relevante, ademas 

de la que, con base en la informacidn estadistica, responds a las pregunta echas 

con mas frecuencia por el publico.
En concatenacidn con lo que se cita, nos referimos^t^eontenido de los 

articulos 59, 60, 61,62 y 63 de la Ley de Transparencia-y^AccesOxa la Informacidn

“ARTICULO 59. (
Los Sujetos Obligados deberdn difundir^de manera 'pefmanente la informacidn a 
que se refiere este Titulo, en sus portales Kde^intemei yja travds de la Plataforma 
Nacional, de acuerdo a los Lineamientostque;^para*tal efecto, emita el Sistema 
Nacional, o a frauds de publicaciones^escritas u otros medios accesibles a 
cualquier persona. J

ARTICULO 60.
Los Sujetos Obligados/actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en 
este Titulo, salvo queten la^presente^Ley o en otra disposicidn normativa se 
establezca un plazo'diverso*^} j

ARTICULO 61,. ^

1. La pdgina pe inicio'jJejlos portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrd 
un accesp dlrectp al(sitioydonde se encuentra la informacidn publica a la que se 
refiere este titulo, el cual contard con un buscador./p-ssy
ARTjCUL062?y
La informacidna que se refiere este Titulo deberd:

v
Publica del Estado de Tamaulipas, que a la letra dice'i£ TRAHSPARENCIA, DE ACCESO A 

^(OHYDE PROTECCION OE DATOS 
:$ del estado oe mm

JECUTIVA

v/.- Sefialarel Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

III.- Difundirse con perspectiva de gdnero, cuando asl corresponda; y

IV.- Facilitar el acceso y busqueda de la informacidn para personas con 
discapacidad.

ARTICULO 63.
1. El Organismo garante, de oTicio 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 senalado en la presente Ley.
"(Sic)
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El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberSn difundir la 

informacibn contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier 

persona; en terminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, 

constrinendo su publicacibn de manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en 

la ley u otro dispositive legal.

Asimismo, el Organism© Garante realizara la verificacion de su 

cumplimiento, ya sea de oficio o a peticion de parte. Las denuncias podran 

presentarse en cualquier memento; teniendo el brgano garante, la facultad de 

verificar el cumplimiento de las obligaciones de transpareqeia^ de los sujetos 

obligados.

Ahora bien, a efecto de obtener elemeritbs'suficientes para calificar la_\. \X w /
denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicito una verifi'cacioirvirtual al Departamentq 

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

informacion que publica el sujeto obligado tanto^en su Portal de Trasparencia 

como en el Sistema de Portales^i^las Obligadones de Transparencia (SIPOT) de 

la Plataforma Nacional de^Jransparencia (PNT), respecto a la fraccibn

SECRETAF

denunciada.

(3^En ese orden, laJjtulaijde la Unidad de Revision y Evaluacibn de Portales 

de Organismo\LGarante>Jnformb mediante oficio nurnero RP/1318/2021, lo 

siguiente:
</.

O
“De confprmidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn XLVIII, de los Lineamientos 
TGcnicos 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 de los 
Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar la verificacidn a la obligacidn de transparencia denunciada, se 
visualizd lo siguiente:

j

s Fraccidn XLVIII, formatos A, B Y C que hace alusidn a: 
Informacidn de interds publico, Preguntas frecuentes y 
Transparencia proactive, denunciando, “tercer trimestre del ejercicio 
2020".
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De conformidad con los Lineamientos TGcnicos Generales, le informo qua a 
la fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidn del 
tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de 
actualizacidn y conservacidn de la informacidn en dicha fraccidn se publica 
de manera vigente, por lo que a la fecha debe publicarse el segundo 
trimestre del ejercicio 2021...

Motivo por el cual no se realize la verificacidn del tercer trimestre 
del ejercicio 2020.

Ahora bien, la informacidn que Integra la obligacidn de transparencia 

establecida en la fraccidn XLVIII, del articulo 70 de la Ley General de 

Transparencia, se debe de publicar conforme a los Lineamientos Tecnicos 

Generales para la publicacidn, homologacidn y. Estandarizacidn de la 

Informacidn, de las obligaciones establecidas en el titulo Qdtnto v en la fraccidn

IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Accescra la Informacidn
PublTpa, que deben de difundir los sujetos obligados emMs\>prtales de Internet

'lKITOOETftAHS?AREIiCIAtOE^CESfe‘ri la Plataforma Nacional de Transparencia'(Lineamientos Tecnicos 
WORIUCICH V BE FROiECCiOl K EAIOS f , ( t U1 ....
..«ltS0ELE31AWl!Em^ne/ales)’ V <1ue establecen lo siguiente: /O \\

A EJECUTIVA "Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
El catdlogo de la informacidn que todos lps sujetos obligados deben ponera disposicidn de 
las personas en sus portales de Internet yx en la KPlataforma Nacional estd detallado en el 
Titulo Quinto, Capltulo II de laMey Geheral^en ej articulo 70, fracciones I a la XLVIII. En 
este apartado se detallan losxcriterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de 
informacidn determinan los-datos.^caracterlsticas y forma de organizacidn de la informacidn 
que publicardn y actualizardn_eh 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

Articulo 70.^Losxsujetos^obligados deberdn poner a disposicidn del publico y mantener 
actualizadaf en^Jos^espectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribucionesQunciones Li.objeto social, segun corresponda, la informacidn, por lo menos, 
de los temas, documentos y politicas que continuacidn se seflalan:
XLVIU^Cuaiquienn^rmacidn que sea de utilidad o se considere relevante, ademds 

de'la quepconbase en la infonnacidn estadlstica, responda a las preguntas hechas 
con mds frecuencia por el publico;

En esta fraccidn los sujetos obligados publicardn infonnacidn que favorezca el conocimiento 
de las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados, responda a las preguntas 
hechas con mds frecuencia por el publico y, en su case, permita la difusidn proactiva de 
infonnacidn util para disminuir asimetrias de la informacidn, mejorar el acceso a trdmites y 
servicios, detonar la rendicidn de cuentas efectiva y optimizar la toma de decisiones de 
autohdades o ciudadanos. Los tipos de infonnacidn que se dardn a conocer en este 
apartado serdn tres: Infonnacidn de interds publico, la que atienda a preguntas frecuentes 
y, en su caso, infonnacidn util generada de manera proactiva. La informacidn de interds 
publico se publicard, con base en los Lineamientos para determinar los catdlogos y 
publicacidn de informacidn de interds publico; y para la emisidn y evaluacidn de politicas de 
Transparencia Proactiva aprobados por el Sistema Nacional. Dicha infonnacidn podrd ser, 
de manera enunciativa y no limitative: informes especiales, reportes de resultados, estudios, 
indicadores, investigaciones, campafias, alertas, prevenciones, mecanismos de 
participacidn ciudadana, acceso a servicios. Asimismo y con base en lo establecido en el 
articulo 10212? de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn, el sujeto 
obligado deberd publicar en datos abiertos, un indice de los expedientes clasificados como 
reservados, el cual incluird los siguientes datos: Area del sujeto obligado que generd la 
infonnacidn; tema; nombre del documento; si se trata de una reserve completa o parcial; la 
fecha en que inicia y termina su reserva; la justificacidn y, en su caso las partes del 
documento que se reservan y si se encuentra en prdrroga. Cabe mencionar que este indice
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no podrt ser considerado como informacidn reservada. De igual forma, an este apartado se 
deber6n publicar las cuotas de los derechos aplicables para obtener informacidn con base 
en lo sefialado en el artlculo 141 de la Ley General. Por otra parte, con base en el andlisis 
de la informacidn estadistica con que cuentan los sujetos obligados respecto a las 
Preguntas frecuentes realizadas por las personas, se determinard un listado de temas y se 
publicardn las preguntas planteadas, asl como las respuestas a cada una de dstas. 
Adicionalmente, en su caso, deberd habilitarse un vinculo de acceso a la informacidn 
generada de manera proactive por los sujetos obligados, en el marco de lo dispuesto en el 
Capitulo Segundo del Titulo Cuarto de la Ley General y del apartado en dicha matena de 
los Lineamientos para detenninar los catdlogos y publicacidn de informacidn de interds 
publico; y para la emisidn y evaluacidn de politicas de Transparencia Proactive antes 
referidos. La informacidn a considerar en esta fraccidn deberd ser distinta o complementaria 
a la prevista en las demds disposiciones del Titulo Quinto de la Ley General."

Periodo de actualizacidn: thmestral
Conservar en el sitio de Internet informacidn vigente
Aplica a: todos los sujetos obligados”

...(Sic)

De los Lineamientos T6cnicos Generates, se observa que el sujeto 

la fraccion XLVIII del articulo 70 de la Ley Ge'neraLdexTransparencia, 
debe publicar, de forma trimestral, cualquier otra informacidVque'sea' de utilidad o 

se considere relevante, ademas de la que, con base^enJa informacidn estadistica, 

responda a las pregunta echas con mas freeuepcia^por^el publico, debiendo 

conservar publicada la informacidn vigente. ( {

obligado, en
'v ITAIT

SECRET*

No obstante, de acuerdo a lo^que establecen los Lineamientos Tecnicos

V-v
Generates, se advierte que la^informacidn^que se debe conservar publicada/V

corresponde a la informacidmvigente; es,decir, a la actualizada en el ejercicio dosVC \ \ ^
mil 2021, en este sentido,. al momento de resolver la denuncia, el Ayuntamiento
de Llera, TamauMp^s^no^se~encuentra obligado a mantener publicada la 

informacidn correspondientejal ejercicio 2020.

oEnNese ^prden>de ideas, se considera que el incumplimiento denunciado
resulta IMPROCEDENTE, toda vez que como se senate previamente, no existeV5
obligacidn por parte del sujeto obligado, de conservar o mantener activa la 

informacidn de la cual ya transcurrid el plazo para mantenerla publicada, lo 

anterior, de conformidad con lo que se establece en los mismos Lineamientos 

Tecnicos Generates.

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

denuncia presentada, toda vez que, que el Ayuntamiento de Llera, Tamaulipas 

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

XLVIII, formates A, B y C, del articulo 70 de la Ley General, relativa a cualquier 
otra informacidn que sea de utilidad o se considere relevante, ademds de la que,
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con base en la informacibn estadistica, responda a las pregunta echas con mas 

frecuencia por el publico, del ejercicio 2020.

QUINTO. Version Publics. Con fundamento en los articulos 67, fraccibn 

XXXVI y 75, fraccibn I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn 

Publics del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informacibn reservada, confidencial 0 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, deberb hacerse en format© de version 

publics, en el que se teste 0 tache toda aquella informacibn que constituya un dato
Apersonal, cuya publicacibn esta prohibida si no ha mediado autorizacibn expresa

de su titular 0, en su caso, de quien le represente, tal^como loJmponen los
articulos. 3, fraccibn XXXVI; 110, fraccibn III; 113, de Ja^Le/'-de^Transparencia y

a la Informacibn de Tamaulipas y Capitulovix) d'e los Lineamientos 
, • rOR'lACift Y OE ?ROIcCCiOli DE Gtito fl ^ \ \\ /

WOGU&SnSrales en materia de clasificacibn y descla'sjfibacibmdeia'lnformacibn.

1

ejecutiva
------ ’Por lo anteriormente expuesto^Tundado se:

&

PRIMERO^^I^incurnplimiento invocado por el denunciante en contra del 
Ayuntamiento^de^Ller.a,^Tamaulipas, resulta infundado, segun lo dispuesto en el 
considerandeTCUARTO'clel presente fallo.

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del denunciante que en caso de
encontrarse insatisfechO'-con~la presente "resolucibn, le^asiste el derecho de 

. «
impugnarla ante el Instituto Nacional dejransparencia, Acceso a la Informacibn y

I .V* •* •• V I . 11
Proteccibn de Datos;’as]“Como°eri 'el Pbder'Judicial de la Federacibn, lo anterior de

1 vi; -̂
conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

i .* U/
Informacibn Publica*del‘Estado de Tamaulipas. _

t , ^ < j T - ^ — j-i -m t -  f > - —•1 • *

:

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerates 1 
y 2 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.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.'
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Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y 

de Proteccidn de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente 

el primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola 

Padilla, Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la 

Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas 

mediante designacion de fecha veintidos de septiembre del dos mil veinte, en 

terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacibn Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

L

SECRETAR

58^

Lie. Dulce'Adriana Rocha Sobrevilla Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

WSIITUIO D£ IRANSPARENCM, DE ACCESO A 
]ii!!P^fiM££E2jCCl6N OE WTOS 
7&ALES DEL ESIAOODETmiLIPAS

SEpf^ETARIA EJECUTIVA

:cri^t3 
'sec re

Lie. tai drian Merieffola Padilla, 
ec reta rio JErecntiud:

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClON OENTRO'DE lA DENUNCIA DIO/6433/2020.

RGNC
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