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

PERSONALES DEL ESTADO. DE TAMAULIPASITAIT
DIO/6575/2020

DENUNCIA: DIO/6575/2020. 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS.

Victoria, Tamaulipas, a ocho 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 

V ■ Obligado Ayuntamiento de Palmillas, Tamaulipas, se procede a dictar resolución
i

con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

• 0: ÍRM.'SPARENCIA, 0E ACCESO A 
Ifivil'ACliM ÜE PROTECCIÓN DE DATOS

• $ DEL ESTAOO CE TAHAUl'clbs
PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha quince de diciembre del 

mil veinte, a las veintidós horas con cincuenta y cinco minutos, se recibió en 

A. EJECUTIVA1 cprreo electrónico institucional habilitado, para la interposición de denuncias, un
■mensaje de datos procedente del correo electrónico 
a través del cual se denuncia al Ayuntamiento de Palmillas, Tamaulipas por el 

probable incumplimiento en la publicación de obligaciones de transparencia, 

manifestando lo siguiente: .

o
• rDescñpción de lá denuncia:

J'lLzzViV
Nombre corto del 

formato PeriodoEjercicioTitulo

67^XLV_Católogo de disposición documenta y 
gula simple de archivos

2020 AnualLTAIPET-A67FXLV

SEGUNDO. Admisión. En fecha veintiséis de febrero del año dos mil 

veintiuno, la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/6575/2020 y 

se admitió a trámite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicación de 

las obligaciones de transparencia contenido 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 XLV, anual del ejercicio 2020, relativo al El 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 cinco de marzo del año en

curso, el sujeto obligado fue notificado de la admisión de la denuncia, requiriéndole el

Página 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.

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.



f-

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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DIO/6575/2020

informe respectivo; sin embargo no obra promoción al respecto dentro del presente 

expediente.

CUARTO. Verificación Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicitó a la 

Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este Órgano Garante, que examinara 

el portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre el estado que guarda la 

Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujeto 

Obligado, referente a la fracción, ejercicio y periodos denunciados.

f: f Ti
a

SECRETA

En atención a lo anterior, en fecha ocho de octubre del dos mil veintiuno, se 

recibió el informe requerido por parte de la Unidad de Revisión y Evaluación de 

Portales de este Órgano Garante, con el oficio número RP/1324/2021, por medio del 

que informó respecto de la fracción XLV lo siguiente:
: i ' H ~

"0/0/6575/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRACCIONES XLV, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DEL

Ayuntamiento de palmillas, tamaulipas.

De conformidad 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 Estandarízaciójxjie la Jnformación de las Obligaciones esta6fécidas en el 
77/u/q Quinto, e^icúfo 31'de la'íey'Generalde Transparenciay'Acceso ala Información f^ú6lica\~ 

|qu_e debendifundlr lós^sujetps pbliga'dps en los Portales dé InterneKy^enJajPlatafóhna'Nacionall 
''de TransparénciaSel realizar ía verificación de la obligación de transparencia'ldenunciada,\sé\, iT ü u\J1. Fracción XLV, que hace alusión a: Archivos, el ejercicio 2020 .

1. El Cuadro general de clasificación archivística, el Catálogo de disposición documental, los 
Inventarios documentales y la Gula de archivo documental deberán publicarse durante los 
treinta días posteriores de que concluya el primer trimestre del ejercicio en curso.

2. El Programa Anual de Desarrollo Archivístico deberé 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 
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 semesfra/menfe.

Por lo que de conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, le informo que a la 
fecha no es obligación del Sujeto Obligado conservar la información del ejercicio 2019 y 
2020, ya que de acuerdo a la tabla de actualización y conservación de la información en 
dicha fracción se publica de manera vigente, por lo que a la fecha debe publicarse el 
ejercicio 2021, tal como se ilustra a continuación:

[...]

Motivo por el cual no se verificara el ejercicio 2020." (Sic)

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento 

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

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia, de 

Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de 

Tamaulipas es competente para conocer y resolver la presente denuncia, de
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conformidad con lo ordenado por el artículo 6o, apartado A, fracciones VI y Vil de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 17, fracción V, 

de la Constitución Política 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 97 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 

^JÍO^de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
i

Tamáulipas y 18, 19, 20 y 21, de los Lineamientos que establecen el
INSílíUTO DE IRAfíSPAfiENClA, P: ACCESO A .•
LAIIJFOKlriACI0}JYOEPROTcCCIOH^CO.&Éjdimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia 
PERSONALESDtUSTAOODE djeben publicar los sujetos obligados.

ÍA EJECUTIVA I
? •--------^
SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposición de la denuncia, el particular 

manifestó no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

> Fracción XLV, anual del ejercicio 2020, relativo al El 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.

Dicho"lo[anterior'^para/ufuri'ejoTestud'iolde^la fracción Senunciada.fes.necesario
«J, Wi .Ut. 93 J.' í, rJjpUni! ^U, . I.
If i I.VU ! La 1 ^ ‘ " ■
InformacionjjeJTamaulipas; quejJa letra_dice:

“ARTICULO 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 adjuntarlos medios de pmeba 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 comeo 
electrónico para recibir notificaciones. 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 
notificaciones, 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 de 
manera 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)

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

interposición de la denuncia son:
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♦> El nombre del sujeto obligado incumplido;

* La precisión del incumplimiento;
*:* Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios, p
*> El domicilio físico o correo electrónico para recibir notificaciones y I
❖ El nombre del denunciante (no siendo este último, requisllS 

indispensable para la procedencia del trámite de la denuncia)

§ Ifj.

“I-.

secretar!
En el caso que sé ocupa y en virtud de lo anterior, se examinó que la presente 

denuncia cumple con los requisitos necesarios para su trámite, toda vez que cumple 

con lo previsto en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, por lo cual se determina procedente.

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-poreste-órgano^jarante, eLpsarticular señaló eUprobabjenncumplimiento de 
las obligaapnes-de transparencia^del Ayuntamiento^de Jpalm^iíTas^ Tamaulipas 

respectoVfa frácción^^^d^artículo W-.d^ia/l^eytde Jransparenc^y^Acceso a la 

Información de Tamaulipas, que a la letra dice:

I

“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 guía 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, lo correspondiente a 

catálogo de disposición y guía de archivos documental.

En concatenación con lo que se cita, nos referimos al contenido de los 

artículos 59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTÍCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la información a 
que se refiere este Titulo, en sus portales de internet y a través de la Plataforma 
Nacional, de acuerdo a los Lincamientos que, para tal efecto, emita el Sistema 
Nacional, o a través de publicaciones escritas u otros medios accesibles a 
cualquier persona.
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ARTÍCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información contenida en 
este Título, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se 
establezca un plazo diverso.

ARTÍCULO 61.
1. 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 Titulo, el cual contará con un buscador.

tuiooeirameuch.oeaccesoaI
FOfiHACION y DE PSOíECCfÓfJ DE DAÍ051 
MALES CEt ESÍAOO DE íAMAtlttfAS

ejecutiva

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

Señalare! Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.- Indicarla fecha de su última actualización;

III.- Difundirse con perspectiva de género, cuando así 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 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)

Í7
IEKarticulado /díspbné^-que fias EríidaJes^'p^liS/SeberárT^clifundir la
\ f M H I M M K ^ I / M 11 AM

información;contenida en elmtulo Quinto de la Lev de Transparencia y AccesoA w i 1 \ w M^v i
InformaciónxdeJTamaulipas, tanto>entsus-portales de^nternet, como^en laiPlataforma 

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

términos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constriñendo su 

publicación de manera trimestral salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro 

dispositivo legal.

a la

Asimismo, el Organismo Garante realizará la verificación de su cumplimiento, 
ya sea de oficio o a petición de parte. Las denuncias podrán presentarse en 

cualquier momento; teniendo el órgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento 

de las obligaciones de transparencia de ios sujetos obligados.

Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes para calificar la 

denuncia, la Secretaría Ejecutiva solicitó una verificación virtual al Departamento de 

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

información que publica 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 fracción denunciada.
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En ese orden, la Titular de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de 

Organismo Garante, informó mediante oficio número RP/1324/2021, lo siguiente:

“‘DIO/6575/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRACCIONES XLV, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DEL 

AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS.

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, del 
Artículo 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:

SECRETAR

2. Fracción XLV, que hace alusión a: Archivos, "el ejercicio 2020".

El Cuadro general de clasificación archivística, el Catálogo de disposición documental, los 
Invéntanos documentales y la Guía de archivo documental deberán publicarse durante los 
treinta días posteriores de que concluya el primer trimestre del ejercicio en curso.
El Programa Anual de Desarrollo Archivístico deberá publicarse en los primeros treinta días 
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 enero del siguiente año.
El Indice de expedientes clasificados como reservados se actualizará semestralmente.

Por lo que de conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, le informo que a la 
fecha no es obligación del Sujeto Obligado conservar la información del ejercicio 2019 y 
2020, ya que de acuerdo a la tabla de actualización y conservación de la información en 
dicha fracción se publica de manera vigente, por lo que a la fecha debe publicarse el 
ejercicio 2021, tal como se ilustra a continuación:

5.

6.

7.

8.

Información vigente 
respecto del Cuadro 
eneral de efesfficacld 

arcMvIsUca. al

Anual, respecto al Cuadro 
general de clasificación 

arcNvfstlca, el Catálogo de 
disposición documental, los 

Inventarios documentales y la 
Gula de archivo documental 
deberán 

ios treinta
que concluya el primer 

trimestre del ejercicio en 
curso.

disposición 
documental, los 

Inventarlos
documentales y te Gula 
de archivo documental.

publicarse durante 
días posteriores deFracción XLV E'catáMgo 

da aqnostaBnygu/a da ard+ro 
doamentak

Anual y semestralArtfcutoTO ...

El P 
Desarrol 

publicarse en los primeros 
treinta días naturales del 

ejercicio en curso.

rograma Anual de 
lio Archivístico deberá

Información del 
ejercido en curso y 

ejercido anterior 
respecto del Programa 

Anual de Desarrollo 
Archivístico y el Indice

Motivo por el cual no se verificara el ejercicio 2020. ” (Sic)

Ahora bien, la información que integra ia obligación de transparencia 

establecida en la fracción XLV, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia, 

se debe de publicar conforme a los Lineamientos Técnicos Generales para la 

publicación, homologación y Estandarización de la Información, de las obligaciones 

establecidas en el título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 

sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales), y que establecen lo siguiente:

“Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
El catálogo de la información que todos los sujetos obligados deben poner a 
disposición de las personas en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional 
está detallado en el Título Quinto, Capitulo II de la Ley General, en el artículo 70, 
fracciones I a la XLVIII. En este 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:
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Artículo 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, confonve a la 
normatividad aplicable". Asimismo, tal como lo establece el articulo Vde la Ley 
General de Archivos, los sujetos obligados de los órdenes, federal, estatal y 
municipal deben cumplir los principios y bases generales 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:
Artículo 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).
Articulo 14 referente a la Guia 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 fpserva; la 

—.justifícación^y en-*su casonas partes deLdocumento^que se-.reservan y ¡siyse. 
encupntra^enl prórroga; ^stejhdice ¡no podrá ser] considerado 'como^informaciónI 

\mseJvadarartícul^'24/relat¡voal Prpgrama [Anuai de besam>ilo^Afchivistico;^ahlcu'lol 
(26 que solicita la'elabctrapión del Informe Anual dé cumplimiento del ^programa anuai? 
\y\artícul6^58i ,5ev/osj dictámenes y^acta\ Ve* baja^ (documental \y ^transferencia^ 

—¿secunclaria^ Sv*—^ ^ I

STIIUTO DE TRANSPARENCIA, 0£ ACCESO A 
i (JifGliMN Y DE PROTECCIÓN DE DAfCS 
ifiSOUALtS (¡EL ESTADO CE lAlUULIPAS

A EJECUTIVA
iTtrfT rmrmttt *****

En caso de que las normas locales en materia de transparencia consideren como 
una obligación de transparencia la publicación de los Indices de expedientes 
clasificados como reservados, los sujetos obligados deberán publicar la información 
en cumplimiento de ambas disposiciones.
Periodo de actualización: anual
El Cuadro general de clasificación archivistica, el Catálogo de disposición 
documental, los Inventarios documentales y la Gula de archivo documental deberán 
publicarse durante los treinta días posteriores de que concluya el primer trimestre del 
ejercicio en curso.
El Programa Anual de Desarrollo Archivístico deberá publicarse en los primeros 
treinta días 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 
enero del siguiente año.
El índice de expedientes clasificados como reservados se actualizará 
semestralmente.

Conservar en el sitio de Internet: información vigente respecto del Cuadro general 
de clasifícación archivistica, el Catálogo de disposición documental, los Inventarios 
documentales y la Gula de archivo documental.
Información del ejercicio en curso y ejercicio anterior respecto del Programa Anual 
de Desarrollo Archivístico y el Indice de expedientes clasificados como reservados. 
Información del ejercicio anterior respecto del Informe Anual de cumplimiento y de 
los dictámenes y actas de baja documental y transferencia secundaria.
Aplica a: todos los sujetos obligados." (sic)

De los Lineamlentos Técnicos Generales, se observa que el sujeto 

obligado, para la fracción XLV del artículo 67 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, debe publicar, anualmente, lo relativo al

i
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y mantenercatálogo de disposición y guía de archivo documental; 
actualizada la información vigente.

í
No obstante, de acuerdo al informe rendido por la Unidad de Revisiónxyj 0E1F5S

11 I M 1 Í lAWFORi/Evaluación de Portales de este organismo garante en el cual manifestó qu§ % s |¿ a
i *conformidad con lo que establecen los Lineamientos Técnicos Generale^s, H^Qf^g'fARÍÁ ^

advierte que el Ayuntamiento de Palmillas, Tamaulipas, no se encuentra__—
obligado a mantener publicada la información correspondiente al ejercicio 2020 de 

la fracción XLV.

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

presentada, toda vez que el Ayuntamiento de Palmillas, Tamaulipas, no tiene la 

obligación de mantener publicada la información relativa a la fracción XLV del 
■ artículo 70 de la Ley General, relativa al catálogo de disposición y guía de 

archivo documental; del ejercicio 2020.

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción
XXXVI y 75, fracción I, de la Ley de Transparencia y Accesó¿a la Información 
Pública fclel) EstaclofdS-Tamáulipas las resoluciones' de ¡este\ Organismo de
T I . —íhV^MKJlM I LUI I . \Ú[ llf^l ,
Transparencia Ise haran publicas iasegurandpselen; todo vmomento que la.. U..UL-J viE/.vv.t__vr/ u w u \j ,
información reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo 

tanto, cuando este fallo se 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 sí no ha mediado autorización expresa 

de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificación y desclasificación de la información.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 
Ayuntamiento de Palmillas, Tamaulipas resulta infundado, según lo dispuesto 

en el considerando CUARTO del presente fallo.
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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 a la

Pública del Estad0 de Tamaul¡pas.
.ESDElBKWDEttMPAS

NOTIFÍQUESE a las partes, de conformidad con el artículo 99, numerales 1■JECUTiVA
"y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tamaulipas y el Acuerdo deceno ap/30/18/10/17.
\

ARCHIVESE el presente asünto como concluido.
x \

v\ 4$ i< \
Así lo resolvieron por unanimidad ej^ljcenciado Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas Dulce Adriana'Rocha^Sobreyilla y Rosalba Ivette Robinson
\ V

Terán, Comisionados del Instituto de'Transpareñcia^de Acceso a la Información y
\ '.''•i ^ \

de Protección de Datos Personales dél. Estado de Tamaulipas, siendo presidente
el primero de los nombrados, asistidos por el licenciado'LuisjSdrián Mendiola 

r ~?~"v r"_ ”3 f ~ff=j n ^ s fl
Padilla,rSecretário Ejecutivo dél Instituto antes referidmedjantdesignación de
fecha |veintídós'3e- s^iem^^delj^os^rí^vLnte\¿fr^ténjnino|^el^ártículo 33,

numeral 1, fracción XXX, de láT.ey de^Transparencia y Acceso a'la InformaciónLVJ
\

Pública de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

y
s

Rangel Vallejo 
Com&tfnado Presidente

Lie. Hum

if'
Lie. Rosalba^e'tte Robinson Terán 

-——------- Comisionada

if® I WSriflJKIOEMai-EfiClA.OaCCESOA 

Y K PROTECCIÓN OE 0AÍ0S

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevida 
Comisionada

/SECRETARÍA EJECUTIVA I^ui Adr.i á n.,Me^di p I a d i II a7 A j
■^Secretario^élcSiwl

Lic.il

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DEfífRO DbTa DENUNCIA DIO/6575/2020.

acev
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