
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 0 0 0 01 1 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/6609/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE CASAS, TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a doce 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 Casas, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con 

base en los siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha dieciséis de diciembre del
\

año dos mil veinte, a las veintidós horas con catorce minutos, se recibió en el
\ \

correo electrónico institucional habilitado, para la interposiciónxde denuncias, un
mensaje de datos procedente del correo electrónico 

     
denuncia al Ayuntamiento de Casas, "iTamaulipas, portel probable 

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

siguiente:

a través del cual se

i'
lliSM(iGEIÍUüSí,^Ei::,UÜCCcSOA| 
tAWMítt psora. CE ^ - - 
PEMLESCELíS^CCnnCLiPAS ___

TARÍA EJECUTIVA^
r

Nombre':orfo del 
formato

Ejercicio PeriodoTitulo

67_XXXV_Recomendacione$ derechos^ 
humanos_Casos especialesfde organismos^ 

garantes de derechos humanos \
1er trimestre/LTAIPET-A67FXXXVB 2020

67 XXXV Recomerídaciones'derechos}
“ — ^ 'X /

humanos^Casoséspecialesde^organismos 
garantes de derechos humanos

2020 2do trimestreL TAIPE T-A 6 7FXXX VB

67_XXXy>Récomendaciones derechos 
humanos/Recomendaciones de organismos 

internacionales de derechos humanos
3er trimestre2020LTAIPET-A 6 7FXXXVB

*-*67 XXXV Recomendaciones derechos 
humanos±Casos especiales de organismos 

v ^ ^garantes de,derecho$ humanos
1er trimestreLTAIPET-A67FXXXVC 2020

** 67_XXXV^Recomendaciones derechos 
\humahos_Casos especiales de organismos 
y\ ^garantes de derechos humanos

2do trimestreL TA IPET-A 6 7FXXXVC 2020

67_XXXV_Recomendaciones derechos 
humanos_Casos especiales de organismos 

garantes de derechos humanos
3er trimestreLTAIPET-A67FXXXVC 2020

SEGUNDO. Admisión. En fecha dieciséis de abril del año dos mil 
veintiuno, la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/6609/2020 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:

/

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.



11*000 '
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/6609/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE CASAS, TAMAULIPAS

> Fracción XXXV, formatos B y C, primero, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020, relativo a las recomendaciones emitidas por los órganos 

públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los 

derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su 

atención; 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 veintiséis de abril, de la misma 

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admisión d^la denunciancpa - r * 
requiriéndole el informe respectivo; sin embargo la autoridad aludida ?ue omisa enj [| /r* ^ ; 

manifestarse al respecto.
,,, s

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

Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este(6rganq^3aranteyque examinara 

el portal del sujeto obligado denunciado e informara;sobre'-ePestado que guarda la 
Plataforma Nacional de Transparencia y ell Portal de^Transparencia del Sujeto 

Obligado, referente a la fracción, ejercicio y périodo^d^epunciados.W

En atención a lo anterior, en fecha diez de diciembre del dos mil veintiuno
/\/Vse recibió el informe requerido^por-vparte de-Ja^Unidad de Revisión y Evaluación de

Portales de este Órgano/GÍrant^vconvel'^flcio número RP/2227/2021, por medio del
t xN

que informó respecto de la fracción XXXV'lo siguiente:

"De conformidad correhAnexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes^del'Articblo 70 de la Fracción XXXV, de los Lineamientos 
^écpicos-^ Genérales 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 
\JPortales^de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 

realizadla verificación a la obligación de transparencia denunciada, se 
visualizó lo siguiente:

s Fracción XXXV, formatos B y C, que hace alusión a: Casos 
especiales de organismos garantes y recomendaciones 
internacionales de derechos humanos, "formato B y C, primero, 
segundo y tercer ejercicio 2020”.

/

Se observa lo siguiente:
> Al momento de realizar la revisión se observó que si publica 

el primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020 formato B 
y C, justificando de manera correcta... (Sic y firma legible)

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

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 l, inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la J^ey. General de
.i

a Transparencia y Acceso a la Información Pública, 91, 92, 93, 94>95>96\97, 98 y
ITUTQ DE TfiMSrttíiEtiCIA, DE Í.CCESO A \ i ’ \ ^ V
IFORÜACÓIY CE rSOTECC’íü dM-j  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información^Pública deLEstado de
iOHALESOaESTACO^mra I r ,o ™ , ..

Tamaulipas y ,18, 19, 20 y 21, de los Lmeamientos^-quev establecen el
^ EJEv>UT¡V£procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de^Obligacibnes\ie^Transparencia

que deben publicar los sujetos obligados.

SEGUNDO. Procedibilidad. En la^nterp^siciór^d^ la denuncia, el particular 

manifestó no haber encontrado registfo^deLsj^iiente-periodo y ejercicios:

S Fracción XXXV, formatos B y G^prímero, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 20207vrelativova'^las recomendaciones emitidas por los 
órganos públicos^del^Es^ado^mexicano u organismos internacionales 

garanteS'tde los dereqhos humanos, así como las acciones que han 
llevadía,ar'cabo‘tpara^su atención; contenido en el artículo 67 de la Ley de

✓V

/

\\
Transparencia local.cy

Dichoso anterior^ para un mejor estudio de la fracción denunciada, es necesario 
señais^lo^queclejermina en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

X “
InformaciórrderTamaulipas, que a la letra dice:

V
“ARTÍCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, 
al menos, los siguientes requisitos:
/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

ti.- Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III. - El denunciante podrá adjuntarlos 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
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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 pór el denunciante de 
mañera 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:

* El nombre del sujeto obligado incumplido;

* La precisión del incumplimiento;
*> Los medios de prueba que el denunciante estime neeesariq^,
<• El domicilio físico o correo electrónico para recibir^notifica^nes^

*> El nombre del denunciante (no siendo esteVültimoK requisito

En el caso que se ocupa y en virtud de Itíanterior/seexaminó que la presente 
denuncia cumple con los requisitos necespri^para^su^ramite^toda vez que cumple 

con lo previsto en el artículo 93 de la Ley ele TfarkfDarendJy Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, porJo cual se determina procedente.

ir u A

sec -~ '

TERCERO. Materia de\lavDenuncia. De la revisión a las constancias y 

documentos que obran ,en el^xpediente^se advierte, que el tema sobre el que este 

órgano garante se pronunciará será determinar sí la denuncia resulta fundada o
infundada.

y>_
.CUARTO. Estudio/En la denuncia formulada a través del correó electrónico 

habilitado por este^órgano garante, el particular señaló el probable incumplimiento de 
las^obligaciones de^transparencia del Ayuntamiento de Casas, Tamaulipas 

respecto^Jajfracción XXXV del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación)de Tamaulipas, que a la letra dice:v*

"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:

XXXV.- Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado 
mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, asi 
como las acciones que han llevado a cabo para su atención;
..."(Sic)
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En ese sentido, la información contenida en el artículo 67, fracción XXXV, 

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 las 

recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u 

organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las 

acciones que han llevado a cabo para su atención.

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. V
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la^información aV 
que se refiere este Titulo, en sus portales de internet y atfravésjje 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. 1 V 'v \
ARTICULO 60. )

Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmenteJa^informacióp contenida en 
este Titulo, salvo que en la presente Ley o*enj3tra disposición normativa se 
establezca un plazo diverso. í ( ^ N, S

ARTICULO 61. )
1. La página de inicio de los portales de'lntemet'de los Sujetos Obligados tendrá 
un acceso directo al sitio donde se encuentra ía^nformación pública a la que se 
refiere este Titulo, el cual contará con uh'buscadorx

fSMODEMPAmKACCESQA' 
jtisFracióntraiató!iK!íjti08 
?ERS0üAI£$ DEL ESTADO GE TA'.iAUL’PAS

ÚA EJECUTIVA

ARTICULO 62.
La información a que-se^reriere^ste^Tltulodeberá:

/
I. - Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;
II. - Indicarla fecha^de su'ú/f/ma actualización;

III.-Difundirse'cbn perspectiva de género, cuando asi corresponda; y/y )
LV.- Facilitar el^acceso y búsqueda de la información para personas con 
¿discapacidad. S

ARTÍCULO 63/O 1 .^EhOrganismo garante, de oficio o a petición de los particulares, verificará el 
cumpjimiénto de las disposiciones previstas en este Titulo.

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 emitidos por el Sistema Nacional, constriñendo su 

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

dispositivo legal.
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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 

en el Sistema de Portales de las Obligaciones de Transparejicia^(^POT) de la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a lajfracción^denunciada;^ f]

í

P -f

l ÍÍM
1 r

deSECn"TA?-*!*En ese orden, la Titular de la Unidad de Revisión y^Evaluación^devPortales 
Organismo Garante, informó mediante oficio número RP/2227/2021'^lo/siguiente:

“De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones^de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la (Fracción^XXXV, 'de los Lineamientos 
Técnicos Generales' para^ la\^ 'publicación,/ Homologación y 
Estandarización de la Informacjón^de las Obligaciones establecidas en el 
Titulo Quinto, articulo 31 de la\ey G^nera/de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública^que debén^difundit^los sujetos obligados de los 
Portales de Internet y^en'la Platafórma'Nacional de Transparencia, al 
realizar la verificación^a'la obligación de transparencia denunciada, se 
visualizó lo siguiente:^ W /

¡

i

í

u
R Fracdón^XXXV^formatps B y C, que hace alusión a: Casos 

especiales? cle^organismos garantes y recomendaciones 
intemacioríale^de^derechos humanos, “formato B y C, primero, 
ssegund(¿yjercer ejercicio 2020".

* / /\ }Sejcbserva'lo siguiente:
At^moírtento de realizar la revisión se observó que si publica 

y~el primeróf segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020 formato B 
X.y cl-justifica'ndo de manera correcta... (Sic y firma legible)

^Ahopa bien, la información que integra la obligación de transparencia 

establecida en la fracción XXXV, .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:
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‘‘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 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, 
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, 
de los temas, documentos y políticas que continuación se señalan:

XXXV.- Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado 
mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, asi 
como las acciones que han llevado a cabo para su atención; X\.

En cumplimiento de la presente fracción todos los sujetos obligados/publicarán un^listado 
con información relativa a las recomendaciones que le han^sido emitidas por parteada la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)\jps-*organisrnos\estatales> de 
protección de los derechos humanos y los intemacionales\en^ lax Tnateria, 
independientemente de que se hayan aceptado o rechazadoflishcomo la^ información 
relativa al seguimiento de las mismas. Se incluirán los datos relacionados con el documento 
oficial por medio del cual se notifica al organismo/esiatahde ^derechos) humanos que 
corresponda, la aceptación o rechazo de las recomendacione$><Respecto de los sujetos 
obligados que no hayan recibido recomendacipríeTen materiasde^derechos humanos de 
ningún tipo, realizarán la aclaración mediante~*úna }iota^actualizada al periodo 
correspondiente. En cuanto a las recomendaciones que no~sean.aceptadas y aun cuando 
asi se haya notifícado a la CNDH y/o (a^los ^organismos estatales de protección de los 
derechos humanos, se dará a conocer lainformación relatiya a la comparecencia de las 
autoridades o servidores (as) públicbs(as)xy/o toda^persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión y/o ejerza actos he aütoridad-.y/o'funja como responsable ante la Cámara 
de Senadores, en su caso la Comisión Permanente o las legislaturas de las Entidades 
Federativas, según correspondans, para explicar^e! motivo de su negativa a aceptar o 
cumplir las recomendacibnes^mitidas^Asimismo, se especificarán claramente los 
obstáculos previstos para su^ cumplimiento según lo que cada sujeto obligado haya 
determinado o, en su'caso^laJJnidad para la Defensa de los Derechos Humanos, previo a 
la comparecencia.fFinalmente\¡os^sujpós obligados publicarán la determinación de la 
CNDH y/o del organismo estatarde protección de los derechos humanos ante la negativa 
de los sujetos^ohligahos de^ aceptar la recomendación. Por lo que respecta a las 
recomendaciones* aceptadas, los sujetos obligados deberán especificar de cuáles 
recomendaciones'ldlicifó a.la.Unidad responsable su opinión en cuanto a acciones y forma 
de llevar a^cabo ¡preparación del daño; registrarán en los casos que así corresponda, las 
dependenciasy'Éntidades Federativas que hayan colaborado para dar cumplimiento a las 
Recomendaciones 'recibidas, aun cuando no se trate de la autoridad responsable, asi como 
¡acecha enria que se notificó a la CNDH u órgano estatal garante de los derechos humanos 
el cumplimienfo\cada punto recomendatorio. La información se organizará en un formato 
qüe permita'identificar, por tipo, todas las recomendaciones recibidas por parte de la CNDH 

Cjo el organismo local (recomendación especifica, recomendación por violaciones graves, 
recomendaciones generales o de cualquier otra índole) y las que contemplen las leyes 
'ocales^en la materia. Además, de cada recomendación que se reporte, se incluirá el estado 
del cumplimiento de lo ordenado porta misma, a saben con pruebas de cumplimiento total; 
scon* pruebas de cumplimiento parcial; sin pruebas de cumplimiento; con cumplimiento 
insatisfactorio; en tiempo para presentar pruebas de cumplimiento; en tiempo de ser 
contestadas; cuyo cumplimiento reviste características peculiares, la finalidad de que las 
personas puedan corroborar la información publicada por los sujetos obligados, se agregará 
un hipervínculo a la versión pública del Sistema he Seguimiento a Recomendaciones 
emitidas por la CNDH (SISER),n8administrado por la SEGOB o a los sistemas homólogos 
que corresponda. Adicionalmente, los sujetos obligados involucrados en casos especiales 
emitidos por la CNDH o los organismos estatales facultados para ello, publicarán la 
información correspondiente; si no se posee información de ese tipo, incluirán una nota que 
especifique claramente que no se ha generado información en el periodo que corresponda. 
Con el propósito de que los (las) usuarios(as) puedan cotejar la información de los sujetos 
obligados con la que publican la CNDH y/o los organismos estatales, se incluirá un 
hipen/lnculo al sitio de Internet de estas dependencias, al apartado en el que se publican 
Recomendaciones. La información que difundan los sujetos obligados en esta fracción 
guardará correspondencia con lo publicado por los organismos de protección de los 
derechos humanos nacional y de las Entidades Federativas conforme al artículo 74, 
fracción II, incisos a) y e) de la Ley General. Para que las personas tengan acceso a la 
información relacionada con sentencias, recomenhaciones, informes y/o resoluciones

¡Í0 CE ífA’MEKQA, DE ACCESOA
wmcEFiMrácrm

EJECUTIVA
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emitidas por organismos internacionales garantes de derechos humanos, también se 
incluirá un hipervlnculo al Buscador de recomendaciones internacionales a México en 
materia de derechos humanos resultado de la iniciativa conjunta entre la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 
Por otra parle, los sujetos obligados que estén involucrados y que posean información al 
respecto se publicarán las sentencias, recomendaciones, comunicaciones y observaciones, 
emitidas por los organismos internacionales garantes de los derechos humanos. En cada 
caso se especifícará el órgano emisor el tipo de procedimiento o mecanismo en el que se 
enmarca, la etapa en la cual se encuentra el procedimiento o mecanismo; por ejemplo; en 
etapa de supen/isión de cumplimiento de sentencia (casos en etapa de supervisión), casos 
en etapa de fondo (pendientes de emitir sentencia), entre otros; asimismo, se incluirá un 
hipervlnculo al documento de la sentencia en español, asi como a la ficha técnica y/o 
informe completo publicado en el sitio de internet del organismo internacional garante de 
derechos humanos que corresponda. ”

Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: la información generada en el ejercicfyén curso a partir 
de la notificación de la recomendación y/o sentencia. Una vez concluido el seguimiento de _ - K
la recomendación y/o sentencia, conservar la información durante dos.ejerciciós. f| || ak U
Aplica a: todos los sujetos obligados ^ II D |
Para el caso de la información emitida por órganos intemacionajes-en materia-de derechos u u B mi
humanos, aplicará a los sujetos obligados involucrados y/que posean información al 
respecto. ( \ v. \ SECRE

De los Lineamientos Técnicos Generales/se observa que el sujeto obligado, en 
la fracción XXXV del artículo 70 de la Ley Gene^alíde^Trans^arehcia, debe publicar, de 

forma trimestral, las recomendaciones emitídasVoÍMos^órganos públicos del Estado 

mexicano u organismos internacionalés^garantesvde'losJderechos humanos, así como 

las acciones que han llevado a cabo para^su^atención, debiendo conservar publicada

...(Sic)

la información del ejercicio en cursovy conservarla información durante dos ejercicios
\/

anteriores.

No obstante,^unaxvéz^anali2ado el informe rendido por la Unidad dexvcí.'*cini
I c

Revisión y Evaluación de Portales de este organismo garante, se corrobora que en
/nu r ^ !

efecto sj^ublica^Je^man^ra correcta la fracción denunciada, correspondiente al 
ejerc¡ciox2020. /

Q
Emese^rden 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.

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

denuncia presentada, toda vez que, que el Ayuntamiento de Casas, Tamaulipas si 

tiene publicada la información relativa a la fracción XXXV, formatos B y C, del artículo 

70 de la Ley General, relativa al las recomendaciones emitidas por los órganos 

públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos
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humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención, del ejercicio 

2020.

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 

harán públicas, asegurándose en todo momento que la 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 e^que se teste o

tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está 

prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, eivsu caso? de'quien le 
WSTITlITODnílAlISPA^ISC'^^j^í^g ta| como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; íl-ONracción^lll; 113,

K t r"X \> \
PERSOUALESKlSTACOliíísJÜavIleij de Transparencia y Acceso a la Información^de Tamaulipas ^ Capítulo IX de 

RÍA EJFCUÍ^ÍnefmÍent0S 9enerales en materia de clasificación\^desclasificación de la 

____ ^.—información. - \ \

ssPor lo anteriormente expuesto y fundado, se:

R E S-U.E L V E

PRIMERO.- El incumplimier^to^jnvocado por el denunciante en contra del 
Ayuntamiento dé^Casas>/fámaulipas, resulta infundado, según lo dispuesto en el

i ^considerandoGUARTO dehpresente fallo.

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

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

ahte eKInstítuto. 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 artícuro'r177, 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.

ARCHÍVESE el presente asunto como concluido.
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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 Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de 

Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas mediante designación de 

fecha veintidós de septiembre del dos mil veinte, en términos del artículo 33, numeral 
1, fracción XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.
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Lie. Dulce Adriana Rocha.Sobrevilla 

Comisionada
Lie. Rosalba Ivette Robinson Terán 

Comisionada i
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