
000013INSTITUTO DE TRANSPARENCY, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

Denuncia: DIO/484/2021 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Villagrtn, Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a treinta y uno de agosto del dos mil veintidds

VISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a'las oblig'aciones 

de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto Obligado 

Ayuntamiento de Villagrdn, Tamaulipas, se precede a dictar resolucibn con base en los 

siguientes: T„ »
TRESULTANDOS:• \>

PRIMERO. Interposicibn de Denuncia. En fecha seis de erierb del 'aft6*dos mil 
veintiuno, a las veintitrbs horas con nueve minutos, se redbiben el corrbo eiectrbnico 
institucional habilitado, para la interposicibn de denuncl^^un^^saj^ de dates 

procedente del correo eiectrbnico ^a.traves del cual se 

denuncia al Ayuntamiento de Villagr&n, Tamaulipas,^por^el incumplimiento en la 

publicacibn de obligaciones de transparencia, manifestandoHo sigulente:
A* ■ -A. * . , ( • ■

'V

nimmmimiu
MON Y DE PROTKCKm CE CATOS 
.UfSMLBWDODEWMlUPAS

k.

“Deschpcidn de la denuncia:

EJECUTIVA Nombre corto del 
^fohnato

. Titulo PeriodoEjerclcio

.67_XXXV~Recomendacipne$ 
derechos hunianos^Cas^
espectales de organismos'g^ahtes * 
de derechos humanos#.

LTAIPET-A67FXXXVB 1er trimestre2018
■v

67_XXXV_Recomendeciones 
derechos ^^Sffihumarios -Casosi

67 XXX\A Recdehendaciohes
derechos jfhumanos_ Casos
especiatefege' oryanismSs garantes 

^delferechos hurhaqos

LTAIPET-A67FXXXVB 2do trimestre2018

LTAI PET‘A 6 7FXXXVB 3er trimestre2018

>67\XXXyIRtferriehdaciones 
aenpcho'sig0§p^ humanos_Casos 

• especiales^de' organismos garantes 
:de derech(2s humanos

LTAIPET-A67FXXXVB 4 to trimestre2018

• 67>XXXV_Recomendaciones 
*dSrecho$
humanos^Recomendaciones de 
organismos intemacionales de 
derechos humanos

1er trimestreLTAIPET-A67FXXXIVC 2019

2do trimestre67_XXXV_Recomendaciones
derechos
humanos_Recomendaciones de 
organismos intemacionales de 
derechos humanos

LTAIPET-A67FXXXIVC 2019

3er trimestreLTAIPET-A67FXXXIVC 20196 7_XXXV_Recomendaciones 
derechos
humanos_Recomendaciones de 
organismos intemacionales de 
derechos humanos

4to trimestreL TAIPET-A67FXXXIVC 201967_XXXV_Recomendaciones
derechos
humanos_Recomendaciones de 
organismos intemacionales de 
derechos humanos

"(Sic)

v
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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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SEGUNDO. Admisibn. En fecha trace de agosto del dos mil veintiuno, la
Secretaria Ejecutiva asignb el numero de expediente DIO/484/2021 y se admitio a trdmite 

la denuncia por el incumplimiento en la publicacion de las obligaciones de transparencia 

contenido en el arttculo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn 

Publica del Estado de Tamaulipas correspondiente a la fraccibn y periodo siguiente:

✓ Fraccibn XXXV, formates 8 y C del ejercicio 2018, relativa las 

recomendaciones emitidas por los brganos publicos del Estado mexicano u 

organismos intemacionales garantes de los derechos humanos, asi como las 

acciones que han llevado a cabo para su atencibn; del articulo 67 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica dfel Estado de 
Tamaulipas, por reunir los requisites senalados en el articujp^^ll^a Ley de 

Transparencia local.
i

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El diecisiete de^agosto^del dos mil
veintiuno, la autoridad aludida fue notificada de la ad

i

el informe pertinente, la cual fue omisa en su cumplipijerit6
requiriendole

R L.rei [
4G ’*1 ii-■r..

de a9°sto de' dos
mil veintiuno, se solicitb a la Unidad^de Re^ibn^MEvSluacibn de Portales de este SECHc f:
, Wfa t _______ -
Organo Garante, que examinara el portal|del sujeto obligado denunciado e infonmara

guarda la^Pjataforr^mj^^^l

CUARTO. Verificacibn Virtual. Del n

sobre el estado que de Transparencia y el Portal de 

Transparencia del Sujeto^QbjipSSSk refefente a la fraccibn, ejercicio y periodos

denunciados.

En cumpli^^ifo^^^nt^^escrito, el ocho de abril del dos mil veintidbs, se 
recibib el infoi^ie^q,^aovpor parte de la Unidad de Revision y Evaluacibn de Portales 

de este ^gsiho^^ant^co^el oficio numero RP/384/2022, por medio del cual informb lo 

siguiente.
>2

8

“DIO/484/2021
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DENUNCIADAS DEL 

ARTICUL6187 FRACCIONES XXXV DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACJON 
PUBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAGRAN, TAMAULIPAS.

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, del Articulo 70 de 
la Fracciones XXXV de los Lineamientos Tecnicos Generales para la publicacion, Homologacibn y 
Estandarizacion de la Informacibn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica que deben difundir los sujetos obligados en los 
Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al realizar la verificacibn de la obligacibn 
de transparencia denunciada, se visualizb lo siguiente:

Se procedib a hacer la verificacibn de fracciones XXXV en el SIPOT del articulo 67 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacibn del Estado de Tamaulipas:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

1. 010/484/2021, Fraccidn XXXV, que hace alusibn a: “Cases especiales de organismos garantes de 
derechos humanos" y “Recomendaciones de organismos intemacionales”, denunciando: “el primero, 
segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2018”.

De conformidad con los Lineamientos T6cnicos Generales, le informo'que a la fecha no es obtigacidn 
del Sujeto Obligado conservar la infonmacibn del primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del 
ejercicio 2018, ya que de acuerdo a la tabla de actualizacibn y conservacibn de la informacibn en dicha 
fraccidn se publica el ejercicio en curso y dos ejercicios anteriores, por lo que a la fecha debe 
pubiicarse el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2021, 2020 y 2019, tal como se 
ilustra a continuacibn:

kilUfinacttn Ml 
o^orado art curso. En 
caso do qum ot •ujeto 

otafigado hay» 
recfefdo

fooornondactdn yfo 
Mntonci* oonBsrvard 

tn informncMn 
gonToda on ol 

ojsroick) on cuvso o 
partk do quo  lo hoyo 
•ido noti&cada. Uno

/Vocc/dn XXXV Lea
wccmBnrtopi»ws atidklmM par ka

dtpenoe faxxcae dal Esado 
tnajoceno u o^enbrmaAnkara TO ... TVtmastrol

dbroGtoo Aumanoa aatoo/noba 
ocabnos quo  Aon A weto « cste 

pern suetantidn:

voz conctuido el 
. seguimlonto do la 
reooreondaeldn yfo
•onloneia otmaoruar

to informooido 
doe

iMotive por el cual no se verifies los cuatro trimestres del ejercicib 20,1
[inJIO(lHRAHSP»M^CCESO^
UfOFMACiOHyOEPROTECaOHBEDMOS
1S0HALESDELES1AD0CEIAWAUUPAS £n razon de que fue debidamente substai^ado el^ocedimiento, este Organismo 

A EJECUTIV/fevispr precede a emrtir la resolucion bajo ert^nor d^p^sig^ntes:

CON DOS:

PRIMERO. Compet^n^ia^ElCRIeno^^>lnstituto de Transparencia, de Acceso a la 

Informacibn y de Prote^ibnde^DaiQ^Personales del Estado de Tamaulipas es 
competente para^^^cel^^r^^^r la presente denuncia, de conformidad con lo 

ordenado por el ato.culpJ6|>rapa?raclo A, fracciones VI y VII de la Constitucibn Politica de 
Estadoj^LSiidos^'Mexic^^s; artlculo 17, fraccibn V, de la Constitucibn Politica dellos

Estado d^^j^ipas?6W6^, 65, 67, 70, 89, 90, fraccibn I, 91, 92, fraccibn I, inciso a) y 
b), 94?95\96^97 d^la'Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica,

9‘^^^3^9.41 95^6, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn 

Publi^|derEst.aao de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los Lineamientos que establecen

el Proced^fento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia que

deben publican los sujetos obligados.

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicibn de la denuncia, el particular 
manifesto no haber encontrado registro de los siguientes periodos y ejercicio:

^ Fraccibn XXXV, formates B y C del ejercicio 2018, relativa las 

recomendaciones emitidas por los brganos publicos del Estado' mexicano u 

organismos intemacionales garantes de los derechos humanos, asi como las 

acciones que han llevado a cabo para su atencibn; del articulo 67 de la Ley
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de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 

Tamaulipas
Para un mejor estudio de la fraccibn 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:

'ARTlCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deber£ 
cumplir, al menos, los siguientes requisites:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. - Descripcidn clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III. - El denunciante podr£ adjuntar los medios de prueba que estime ne'qpsanos 
para respaldar el incumplimiento denunciado;

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escritotfel denunciaptef^iefe^
seftalar el domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o^dZ/fecc/bn oe^orreo^ 
electrdnico para recibir notificaciones. En caso de que la^depuncia^Sb.p^e^te 
por medios electrdnicos, se entenderA que se acepta que'la's notificabiones se 
efectOen por el mismo medio. En caso de que no se!se&ale%6thicilip*bjjirecci6n ' I 
de correo electrdnico o se sefiale un domicilio fueradeja'junsdi^^K^spectiva, i 
fas notificaciones, aun las de cardcter personal,i^pr^c{icardna%iiavds de los ( 
estrados fisicos del Organismo garante; y \

V. - El nombre del denunciante y, opcjohalrrwteJ,jufperfil, unicamente para 
propdsitos estadisticos. Esta informaciSn-s^d prdpdfaonada por el denunciante 
de manera voluntaria. En ningun qasdpl data sobre'el nombre y el perfil podrdn

requisite para la procedencta''y tr$mite'*de la denuncia. ” (Sic)

'•V

i ir
SECRETA?!

ser un

Del anterior preceptorsexolige.^que lds>requisitos a cumplir para la interposicibn de 

la denuncia son:

❖ El nombre del jsujeto obligado incumplido;
❖ La jxecjsiondelincumplimiento;
❖ L^ medibs deprueba que el denunciante estime necesarios, 

dom^i^ris|CO o correo electrdnico para recibir notificaciones y

61 denunc'ante ^no siendo este ultimo, requisite indispensable para 
^^feipro^dencia del trbmite de la denuncia)

TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revisibn a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este organo 

garante se pronunciarb sera detenminar si la denuncia resulta fundada o infundada.

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

habilitado por este brgano garante, el particular serialb el incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Villagrbn, Tamaulipas, respecto a 

la fraccibn XXXV, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn 

de Tamaulipas, que a la letra dice:
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LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAUL1PASITAIT

“ARTlCULO 67. Los Sujetos Obligados deber£n 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 informacidn, 
por lo menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacidn se seftalan:

XXXV.* Las recomendaciones emitidas por los drganos publicos del Estado mexicano u 
organismos intemacionales garantes de los derechos humanos, as! como las acciones 
que ban llevado a cabo para su atencidnSic

En ese sentido, por cuanto hace a la informacibn contenida en el articulo 67 

fraccibn XXXV, que fue denunciada, es posible observar que constituye una obligacibn 

por parte de los sujetos obligados, subir en sus portales de internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia la informacibn correspondiente a las recomendaciones
emitidas por los drganos publicos del Estado mexicano ^|||orgamsmos 

intemacionales garantes de los derechos humanos, asi como la^accjbnes^que han 

llevado a cabo para su atencidn. mwm
ITO DE MSPAREKCIA, DE ACCESO A J L° anteri°r tambian 56 inS,mye 60 '0S Lineam» l|OgneraleS ^ la 
)RMACI0liy0£PR0TKC!6llDE0#Rublicacibn, Homologacibn y Estandarizacibn de la fmormaWop^^su articulo 70, 
MOEIESWOUA®^,. j6|, xxxv> que a ,a |etra dice; MMW m, ^

EJECUTIVA
"Articulo 70. Los sujetos obligados debemM^herW^^^6^ del publico y mantener 
actualizada, en los respectivos medios eleciihwcos^^sacuerdo a sus facultades, 
atnbuciones, funciones u objeto social;ti>egun corresppnda, la informacidn, por lo menos, 
de los temas, documentos y politicas que^ontinuacipmse sefialan:

XXXV.- Las recomendaciones^emitidas porloh'd^anos publicos del Estado mexicano u 
organismos intemacionales^gafciiniesjde lod^derechos humanos, asi como las acciones 
que han llevado a cab^ara^Lu1at^abn^^^’

WS,
Periodo de ac^anzac^nUrim^Ml
Conservai^enie&sitio deMntfernetifejercicio en curso y dos anteriores 
APl'Ca a:

"Sic

Encconcatenacibn^bn lo que se cita, nos refeiimos al contenido de los articulos 59, 
jib60^||p|§2 de_.#^eyjde Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de 

TamauIIetra dice:

%/MTlCULO 59.
bosySujetos Obligados debertn difundir de manera permanente la informacidn a que 
se refiere este Titufo, en sus portales de internet y a travds de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
travds de publicaciones escritas u otros medios.accesibles a cualquierpersona.

ARTICULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normative se establezca un 
plazo diverso.

ARTlCULO 61.
1. La pdgina de iniCio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrd un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la informacidn publica a la que se refiere 
este Titulo, el cual contard con un buscador.

2. Los sujetos obligados procurardn poner a disposicidn de las personas interesadas 
equipos de cdmputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto, que 
permitan a los particulates consultar la informacidn o utilizar el sistema de solicitudes 
de acceso a la informacidn en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo
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anterior, sin perjuido de que adicionalmente se utilicen medios alternatives de difusidn 
de la infomnacidn, cuando en determinadas poblaciones 6stos resulten de m6$ fccil 
acceso y comprensidn. ' ■
ARTlCULO 62.
La infomnacidn a que se refiere este Titulo deberd:

I. - Sefialar el Sujeto Obligado encargado de generaria; .

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

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

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

ARTlCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a peticidn de los particulares, verified r& el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo.

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrdn realizarse en cualquier 
memento, de confomnidad con el procedimiento sefialado en la presents Ley&Sic)

4mmo
El articulado dispone que las Entidades Publicas deber£n dftu^i^lMpfbrmacibn 

contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia lallnformSdn de

IMFTamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en^Epia§MTi^N&cionall d^yQ 
Transparencia, u otros medios accesibles para cualqu^^pers^a,^er^erminos de^ ids"

Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional,^^^^ne^^^^®aci6n de maneraEQR£-p^|^j/ 

trimestral salvo plazo diverse dispuesto en la ley u^ptro dispositivajegal. -------------------------

\ mt
I,?

a
En ese sentido, lo transcrito estabtece qu^ksujeWobligado debe tener un acceso

direct© a la informacibn que publica en sus|K|ge|£re internet, la cual debera contar con 

un buscador, asi como ponerla afbisposidbnae^lps^interesados, equipos de cbmputo con
permitanJS^isult^cie

solicitud de acceso a la infgrmacib^erriasroficinas de las Unidades de Transparencia de 

cada sujeto obligadg|j|ig utilizacibn de medios alterhativos de difusibn de la

informacibn que acceso y comprensibn; en el entendido de que bsta
jjlpr el%ujeto obli'gado que la genera, fecha de actualizacibn, difundirse con 

perspectl^^^^^naf^^uando coresponda y el facil acceso y busqueda de la

con discapaddad; de lo anterior, el Organismo Garante 

reafjzarb^J^/erifiGadbn de su cumplimiento, ya sea de oficio o a peticibn de parte.

acceso a internet que la informacibn, o utilizar el sistema de

debera cont

Au^ando. a que, las denuncias podrbn presentarse en cualquier momento; 

teniendo el brgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a peticibn de parte.

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

la Secretaria Ejecutiva solicitb al sujeto obligado un informe justificado en relacibn la 

denuncia interpuesta, asi como una verificadon virtual al Departamento de Revisibn y 

Evaluacibn de Portales para que reporte el estado que guarda la informacibn 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 fraccibn denunciada. . .
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En ese orden de ideas, en fecha ocho de abril de abril del dos mil veintidds, la 

Titular de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de Organismo Garante, informd 

mediante oficio numero RP/384/2022, que verified la fraccidn XXXV, observando lo 

siguiente:

,“010/484/2021
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DENUNCIADAS DEL 

ARTICULO 67 FRACCIONES XXXV DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAGRAN, TAMAULIPAS.

De confonriidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, del Articulo 70 de 
la Fracciones XXXV de los Lineamientos Tecnicos Generales para la publicacidn, Homologacldn y 
Estandarizacion de la Ihformacion de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto.'^^eulo 31 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica que deben difundir los|sujetoS^pigados en los 
Portales de Internet y en la Ptataforma Nacionai de Transparencia, at realizar la vln&p^i<^^|^^Wigaci6n 

de transparencia denunciada, se visualize lo siguiente:

IE TRANSPARENCY, DE.ACCE$QA J - fj| V
iCiOHtDEPROlECDOtl MDKOSSe procedio a hacer la verificacion de fracciones XXXV en eL|S^pdt|pel articulO|67 de la Ley de 
IS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

JECUTIVA

$Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Tamaulipas: ^

DIO/484/2021, Fraccidn XXXV, que hace alusion ^gasos esgali^'de organismos garantes de 
derechos humanos” y “Recomendaciones dej^anisr^^^ter^^nales", denunciando: uel primero, 

segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio^^^
De conformidad con los Lineamientos Tdcnk^^eneralesi je informo que a (a fecha no es obligacidn

A,del Sujeto Obtigado conservar la infgrmacidn del primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del 
ejercicio 2018, ya que de acuerdQ]a?ja.tabla'Se.actualreaci6n y conservacidn de la informacidn en dicha

1.

k

fraccidn se publica el ejerci^Pen®^^ yl^W^®rcic‘°s anteriores, por lo que a la fecha debe 
publicarse el primero, segund^^rcerol^uarto^trimestre del ejercicio 2021, 2020 y 2019, tal como se

ilustra a continuacion: Vi
tntofmacttMi Oed 

ejarcieio an curso. £n 
gbso  de qua si eufoto. 

obHgado haya 
recsbido

roeggnandBCidn y/'a 
semanefa conservard 

ts Im£ui  maddn 
genarada an el 

qercicia an curso a 
pardr. da que te haya 
sido nottfrcBda. Una 
vez concluido ef 
seguimiento de La 
recontandacidn yto 
semenesa consarvar 

ta informacadn 
durante.dos

FraccfOn XXXV Las
arriSdas par los 

&ganosptibGoaBGietEBS9<x> 
nvacBnoucrganismas 

Msmeddnsfets garartasab bs 
aet&ttios humanos, asf como las 
■soabnes que Pmn Hsvado a cate 

para su BtandirK

TrimoslrstArtkxXo TO ... o—o

Motivo por el cual no se verifica los cuatro trimestres del ejercicio 2018." (S\c)

Expuesto lo anterior, quienes resuelven esto, estiman que la denuncia resulta 

INFUNDADA, ya que de abuerdo al informe rendido por la Unidad de Revisibn y 

Evaluacibn de Portales de este Organismo Garante, al sujeto obfigado no le resulta 

obligatorio la publicacibn de la informacibn de la fraccibn XXXV, formatos B y C del 
ejercicio 2018, relative las recomendaciones emitidas por los brganos publicos del 
Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, 
as! como las acciones que han llevado a cabo para su atencibn; lo anterior, respecto 

del articulo 67 de la Ley de la materia.
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QUINTO. Versibn Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccibn XXXVI y 

75, fraccibn I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de 

Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se harbn publicas, 
asegurbndose en todo momento que la informacibn reservada, confidencial o sensible se 

mantenga con tal carbcter; 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 formato de versibn publica, en el que se teste o tache toda aquella informacibn 

que constituya un,dato personal, cuya* publicacibn estb prohibida si no ha mediado 

autorizacibn expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo 

imponen lbs articulos 3, fraccibn XXXVI; 110, fraccibn III; 113, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Informacibn de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamiei^os generates en 

materia de clasificacibn y desclasificacibn de la informacibn.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:
mwiTABT lAMfO;
pm ;

SECRETARIA

PRIMERO.- El incumplimiento iny&^pxpo^gjMenunciante en contra del
TamaulifSas, restmaVinfundado, segun lo dispuestoAyuntamiento de Villagrbn,

considerando CUARTO del presente fallb?^
en el

SEGUNDO.- Se hbo^^el^conoclrhiento del “ denunciante que en caso de 
encontrarse insatisfecho^^te^pfee^^^^lucibn, le asiste el derecho de impugnarla 

ante el Institute NabiMa^^Jra^^rencia, Acceso a la Informacibn y Proteccibn de 

Dates, asi como ^^^^ger^iuaicial de la Federacibn, lo anterior de conformidad con el 
articulo 177^|pRa I^^JT^sparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de
TamaulipatPIL^lP*

N(DTIRQi{E$E a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerates 1 y 2 de 

la Lewe^ran'.sp'arencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas y el 
AcuerdO'dejPleno ap/30/18/10/17.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licepciades Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Terdn, 
Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacibn y de Proteccibn 

de Datos Personates del Estado-de Tamaulipas, siendo presidents el primero de los 

nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adribn Mendiola i Padilla, Secretario 

Ejecutivo de este Institute antes referido, mediants designacibn de fecha veintidbs de 

septiembre del dos mil veinte, en tbrminos del articulo 33, numeral 1, fraccibn XXX, de la
Pdgina 8
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VIOOOO INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMAGON Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica de Tamaulipas, quien autoriza y 

da fe.

ITAIT 00C017
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Lie. Humbbrto Rangel Vallejo 
Coniisionado Presidente

r

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Rosalba Ivette Robinson Terbn 
ComisionaSk.
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