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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

OOCOj IITAIT !•

DENUNCIA: DIO/191/2021 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE GUSATVO DIAZ ORDAZ,

TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a veintiséis de enero del dos mil veintidós.

VISTO el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

Obligado Ayuntamiento de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, se procede a dictar 

resolución con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha veinticinco^de diciembre 

del año dos mil veinte, a las veintitrés horas con cuarenta y ocho minutos, se 

recibió en el correo electrónico institucional habilitado,^ para 
denuncias, un mensaje de datos procedente N^déí^eorreo' 

 a través del cual se denun^ETal^Ay^intamiento de 

Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas por el probable inoumplimiento^en la publicación de

de
Selectrónico

obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente:

£m!!^^^cnPción de /a denuncia:IT £
l
:•

IETAR1A EJECU X Nombre corto del 
formato

¿ i VM
Periodo<X EjercicioTitulo

67_XUV_Donacione$_Donaciones en dinem, 
realizadas f >s,»yNv v

j/l^IPET-A67FXUV 2019 1er semestre

67 XLIV Donaciones Donaciones^en dinero\
- - — , i \ i '

realizadas . y \ ^
2do semestreLTAIPET‘A67FXUV 2019

67_XUV_Donacfones_¡Donaciones'sríesyecie 
realizadas ^ ’Ny LTAIPET-A67FXLIV8 1er semestre2019

67_XUV¿DohacÍónesJiDonaciones en especie 
realizadas/ J

2do semestreLTAIPET-A67FXLIVB 2019

(Sic) S/

^^EGUND^.^Admisión. En fecha diez de agosto del año dos mil veintiuno

la Secretana^Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/191/2021 y se admitió a
trámiteN^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 XLIV, formatos A y B, primer y segundo semestre del ejercicio 2019, 
relativo a donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 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.

Página 1I

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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TERCERO. Informe del sujeto obligado. El dieciséis de agosto de la misma 

anualidad, él sujeto obligado fue notificado de la admisión de la denuncia, 

requiriéndole el informe respectivo; sin embargo la autoridad aludida fue omisa en 

manifestarse ai respecto.

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.
En atención a lo anterior, en fecha diecinueve^de enero derdoslmil^* ’

/ /""N \ \ V |
veintidós, se recibió el informe requerido por parte de^la Unidad-^de^Revisjón
Evaluación de Portales de este Órgano Garante, con^elvoficiVnúmero RP/021/2022,---------
por medio del que informó respecto de la fracción'XÜV^IO'Siguiente:^^

(C"De conformidad con el Anexo l.^e^las^Obligaciones de Transparencia 

Comunes, de! Articulo 70 de la fracción XUV-,^de los^Lineamientos Técnicos 
Generales para la publicación, ^Homologación^y Estandarización de la 
Información de las Obligaciones^establectáas^en el Titulo Quinto, articulo 31 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que 
deben difundir los sujétossobligados'de^los Portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional-^de^Transparéhcia, al realizar la verificación a la 
obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo_siguiente:

Fracción^XLIV, quelface^^sí^ a: Donaciones hechas a terceros en 

dinero'o erpesp^cie.J'p’rimer y segundo semestre del ejercicio 2019 de 
los formafos-A

De^onformidád^coñ los Lineamientos Técnicos Generales, le informo 

que^a/íayfecha jio es obligación del Sujeto Obligado conservar la 
^^información^del primer y segundo semestre del ejercicio 2019 de los 

fórmatosSA^y* B, ya que de acuerdo a la tabla de actualización y 
conservación de la información, en dicha fracción se publica el ejercicio 

. en^cursp y la correspondiente al ejercicio anterior, por lo que a la fecha 
Nydebe^publicarse el primer y segundo semestre del ejercicio 2019 de los 

jqrmatos A y B...

y

\

Motivo por el cual no se verifica la información del primer y segundo 
semestre del ejercicio 2019 de los formatos A y B...” (Sic y firma 
legible)

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento 

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

CONSIDERANDOS:
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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 

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 

99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública^del Estado de 

Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los Lineamientos que^e^Jablecen el 
Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de ObligacionesNde ^Transparencia

9EIMBPAWHCILOEACCESOA . # .
.CiÓHfDEPROTECCIOSCtCHOSpue deben publicar los sujetos obligados.
■SOELESIAOOlíETtíüAlUPAS I

<\

:je (^tiva SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposición^eJa^denupcia, el particular 
manifestó no haber encontrado registro del siguiente periodo^ ejercicios:

Fracción XLIV, formatos A y B.vprimer y segundo semestre del ejercicio
% \ \ \2019, relativo a donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 

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

Dicho lo anterior y/paralin mejorHestudio de la fracción denunciada, es necesario
\ V 'N \señalar lo que determinaxen^el^artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas^quejüa letra dice:

V

<:ART¡CULb?93.<^__/
J^a^denuncía goNncumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, 
aljr^enos^lps'sigúientes requisitos:

^^l.-Nombredp.sujeto obligado denunciado;

Jh-.Descnpción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

kUL^EI 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 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 
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 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)
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PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
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Del anterior precepto se colige que los requisitos a cumplir para la 

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

* La precisión del incumplimiento;
•> Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,

*:* El domicilio físico o correo electrónico para recibir notificaciones y 

*:* El nombre del denunciante (no siendo este último, requisito 

indispensable para la procedencia del trámite de la denuncia)

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

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

con lo previsto en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a lá^lnformacióñ 
Pública del Estado de Tamaulipas, por lo cual se determina^procedente^^^/ H

(c\v>TERCERO. Materia de la Denuncia. De lá^re^sión^ajasj constancias^ 

documentos que obran en el expediente se advierté> que^el^tema*sobre el que este 
órgano garante se pronunciará será determinar sTÍa denuncia resulta fundada o

% * '
i i LAÜ t y Ik

SECRJI^n

infundada.

CUARTO. Estudio. En la denuncia^fo^mul'ada a través del correo electrónico 
habilitado por este órgano garánte>*el particular-señaló el probable incumplimiento de 

las obligaciones de transparenciá.déKAyuntamiento de Gustavo Díaz Ordaz, 
Tamaulipas, respecto a^laí^cci^XLiy^áel artículo 67 de la Ley de Transparencia y 

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

“ARTICULO GT.^Los'Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y 
■¡mantener actualizadayén los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus 
facultades,^ atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la 
informacíón^porjó menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación 
se\$eñalan: sOs:XUV.- Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;
..J(Sic).7.'-

En ese sentido, la información contenida en el artículo 67, fracción XLIV, 
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 

donaciones hechas a terceros en dinero o en especie.

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:

Página 4



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A flOC *U 3 
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DENUNCIA: DIO/191/2021 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE GUSATVO DIAZ ORDAZ,
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“ARTICULO 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 Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema 
Nacional, o a través de publicaciones escritas u otros medios accesibles a 
cualquier persona.

ARTÍCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información contenida en 
este Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se 
establezca un plazo diverso.

ARTICULO 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 Título, el cual contará con un buscador.

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

o.I.- Señalare! Sujeto Obligado encargado de generarla;
)I0 DE MSMCIA. OE ACCESO A 
)Mn(iEPROTECc:ó:;¡)ci:Mcs 
IHAUSKiESTÜOOCETnCT

> ejecu tiva

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 infon^ción^para^personas con

discapacidad. / N.

ARTICULO 63. /*\ \ \ J )
1. £1 Organismo garante, de oficio^ apeticiórhde los particulares, verificará el 
cumplimiento de las disposiciones<pmvistas'en este Título^

W \ \
2. Las denuncias presentadas por los^particularesjpodrán realizarse en cualquier 
momento, de conformidad<comel procedimiento señalado en la presente Ley.
"(Sic) Xx ^^

El articulado disponeN^uXas^bntidades Públicas deberán difundir la 
información contenicJá^en\^vTitulo 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, Ju otros medios accesibles para cualquier persona; en 
términos^deMo^fen^mientos

publícación^de manera semestral salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro
y O ) X /dispositivo lega[.\y

emitidos por el Sistema Nacional, constriñendo su

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 los 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
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SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE GUSATVO DIAZ ORDAZ,
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en el Sistema de Portales de las Obligaciones de Transparencia (SIPO!) de la 

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

En ese orden, la Titular de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de 

Organismo Garante, informó mediante oficio número RP/021/2022, lo siguiente:

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fracción XLIV, 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 de los Portales de Internet^y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, al realizar la verificación a la 
obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo siguientej^\\^

Fracción XLIV, que hace alusión a: Donacioneslfipchas a^terceros^en N 
dinero o en especie, "primer y segundo semestre^dél^ejercicib^áld^cie-^ 
los formatos A y B". ^

De conformidad con los Lineamientos Técnicos^ Generales, le informo 
que a la fecha no es obligación del^Sujeto^Obligado conservar la 
información del primer y segundo semestre del^ejercicio 2019 de los 
formatos A y B, ya que de acuerdo a la tabía^de^actualización y 
conservación de la información, en dicha fracción se publica el ejercicio 
en curso y la correspondiente^al eje reic ¡o antefiop por lo que a la fecha 
debe publicarse el primer y segundo semestre del ejercicio 2019 de los 
formatos A y B... \\ \ \

✓

t :r $gí ¡j

SECRHWIA

A.Motivo por el cual no se verifica la^ información del primer y segundo 
semestre del ejercicio^20d9^deíos formatos A y B...” (Sic y firma
legible)

Ahora bienHa^Jnformación que integra la obligación de transparencia 
establecidayen Via fracción XLIV, del artículo 70 de la Ley General de 

Transparencia,yse debe^de publicar conforme a los Lineamientos Técnicos 
Generale^pararta^publicación, homologación y Estandarización de la Información, 

dela^bligacione^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 difundirlos 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 
Titulo Quinto, Capítulo 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 njbro 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 articulo 23 de la Ley General. El artículo 70 dice a la 
letra:

Artículo 70. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades,
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atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, 
de los temas, documentos y políticas que continuación se señalan:

XLIV.- Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;

Los sujetos obligados que sean ejecutores de gasto podrán otorgar donativos siempre y 
cuando lo hagan en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendarla y su Reglamento,132 las reglas, requisitos y los modelos de contratos para 
formalizar el otorgamiento de donativos fijadas por la Secretaría de la Función Pública, asi 
como, en su caso, por las disposiciones análogas de las Entidades Federativas. Las 
donaciones en especie deberán sujetarse a la Ley General de Bienes Nacionales y demás 
disposiciones aplicables. Se deberá publicar la información relativa a las “Asignaciones 
que los entes públicos destinan por causa de utilidad social para otorgar donativos a 
instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de 
investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en 
términos de las disposiciones aplicables", de acuerdo con el Clasificador por Objeto de 
Gasto emitido por e/_ Consejo Nacional para la Armonización Contable, Capítulo 4800, 
conformado por las partidas genéricas 481 a 485i34, u otros ordenamientos-.normativos. 
La información deberá estar organizada en dos apartados: el primero Aspecto a las 
donaciones en dinero de forma desglosada; el segundo corresponderá-a las.donaciones 
en especie (bienes muebles o inmuebles) entregadas a terceros, e'*incluirá--lo$ 
hipervíncutos a los correspondientes contratos de donación,Xen su^aso.sLos^donativos'en 
numerario deberán otorgarse en los términos de la LeyjFedefáHdi^Presupuesto^y 
responsabilidad Hacendaría y su Reglamentóos, las reglas, {requisitos 'y^los^rnbdelos de 
contratos para formalizar el otorgamiento de donativos, fijadas, porcia Secretaría de la 
Función Pública y por las disposiciones análogas de 'las Entidades^Federativas. Los 
ejecutores de gasto que pretendan otorgar donaciones en especje ^deberánjsujetarse a la 
Ley General de Bienes Nacionales y demás disposiciones aplicables. Emcaso de que el 
sujeto obligado no haya llevado a cabo donaciones ajercéros enumero o en especie de 
acuerdo con sus facultades, atribuciones o conforme a su programación presupuesta!, 
deberá especificarlo mediante una nota motivada, fundamentada al periodo que 
corresponda." J j

Ge TítóSfAMU-K ACCESO A 
MrüEFilOMOEWíOS 
tfSKLESMKMim

SJL0JTIVA

Período de actualización: semestral Sy
Conservar en el sitio de Internet información que se genere en el ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior Nl  í
Aplica a: todos los sujetos ¿Obligados" y/

De los Lineamientos^écnicos Generales, se observa que el sujeto obligado, en
la fracción XLIV déTartículo 70^de lajley General de Transparencia, debe publicar, de
forma semestral^ doríacÍon¡esvhechas a terceros en dinero o en especie, debiendo 

.' S V__\
conservaj/publicada lajnformación del ejercicio en curso y la correspondiente al 
ejercicio anterior^

(Sic).

'\^N£^bstante, de acuerdo a lo que establecen los Lineamientos Técnicos 

GeneraJesj^se advierte que la información que se debe conservar publicada 

corresponde a la información vigente; es decir, a la actualizada en el ejercicio dos mil 

2021, en este sentido, al momento de resolver la denuncia, el Ayuntamiento de 

Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas no se encuentra obligado a mantener publicada la 

información correspondiente al del ejercicio 2019.

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

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

parte del sujeto obligado, de conservar o mantener activa la información de la cual ya 

transcurrió el plazo para mantenerla publicada, lo anterior, de conformidad con lo que 

se establece en los mismos Lineamientos Técnicos Generales.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/191/2021 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE GUSATVO DIAZ ORDAZ,
TAMAULIPAS

En razón de lo hasta ahora expuesto, este Instituto estima INFUNDADA la 

denuncia presentada, toda vez que, que el Ayuntamiento de Gustavo Díaz Ordaz, 
Tamaulipas si publica la información denunciada relativa a la fracción XLIV del 
artículo 70 de la Ley General, referente a donaciones hechas a terceros en dinero o en 

especie, del ejercicio 2019.

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

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

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia^se
lharán públicas, asegurándose en todo momento que la informaciórvsreservada^

tal carácter; por lo tanto^cuand^este^allqjse 

publique en el portal de Internet del Instituto, así como ^IsTPlátafor.jS^laeiona/de 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el^qu^/se teste oSECR^TAR 

tache toda aquella información que constituya un dato oersonal>cuya publicación esta 

prohibida si no ha mediado autorización expresare subtitular o, en-su caso, de quien le 

represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracciór^-XXXVI^IIO, fracción III; 113, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la^infbrmación^de Tamaulipas y Capítulo IX de 

los Lineamientos generales en materia de>clasificación y desclasificación de la

isr-:
confidencial o sensible se mantenga con

PL.;

información.
Por lo anteriormente^ex^^to'y'funda'do se:

X/
RESUELVE

P^JMERO.- Ekíncumplimiento invocado por el denunciante en contra del 
Apuntamiento cíe/Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, resulta infundado, según lo 

dispiíesto emehxjnslderando CUARTO del presente fallo.

SEJ3UNDO.- 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 Información Pública del 
Estado de Tamaulipas.

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

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT 0 ¡ Ij

DENUNCIA: DIO/191/2021 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE GUSATVO DIAZ ORDAZ,

TAMAULIPAS

ARCHÍVESE el presente asunto como concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y.las
licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Terán,
Comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de
Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el
primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrián Mendiola Padilla,
Secretario Ejecutivo del Institutp de Transparencia, de Acceso a la Información y de

Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas mediante designación de

fecha veintidós de septiembre.fdel doemil veinte, en términos del^artícula3^ numeral
• ftCCEStíf-jfracción XXX, de lás^^de Transparencia y Acceso a la Infomiación Púbjjca de

. - "’ÓKEM.famaulipas, quien autorizásy da fefjr ^ x
rmu'tó i vé \/vi»

\
ÜTIVA... ,

\ -X
\ :i 7V

\

Lie. Humberto Rangel'Valléjo^ v. 
Comisionado Presidente í

1CN
Lie. Rosalbá’lvette.Róbinson Terán 
_________Comisionada ^______

'x. J
i IISIlíllíOCBteÉCiA.ií'iSCCESOA 
¡ UliFOrXsWfoíCCSItEMICS 
IFEBS0IAIE5 íciíSTfijO DE lí'VHilffiS

SECRETARÍA EJECUTIVA

Lie. Dulce Adriana Rocha^obrevilla 
Comisionada y

[Oía
ffl/O

Lie. Luis Adrián Mendiola Padilla. 
Secretario Ejecutivo.

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/191/2021

RGNC
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