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

DENUNCIA: DIO/078/2021 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS.

Victoria, Tamaulipas, a veintisiete de octubre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones 

de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto Obligado, 
Ayuntamiento de Jaumave, Tamaulipas se precede a dictar resolucion con base en los 

siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha treinta de diciembre del ano 

dos mil veinte, a las veintitres boras con veinticinco minutos, se recibio en el correo 

electronico institucional habilitado, para la interposicion de denuncias, un mensaje de 

datos procedente del correo electronico  a traves del 
cual se denuncia al Ayuntamiento de Jaumave^Tamauhpas^por el probable 

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

INSTITUTO DE TRAfiSPAREIiCiA, CEISo An e' 
UINFORiMNYOEFROTECCIONBEMTeS 
PERSONALES DEL ESTA&O OE TAfMIPAS “Descripcidn de la denuncia:

:ia EJECUTIVA
<\

\^Nombre corto del 
formato

Titulo Ejercicio Periodo

67_XXXIJnforme financierb^Gasib-por 
Capltulo, Conce^toy^Partido^^y

LTAIPET-A67FXXXI 2020 1er trimestre

67_XXXI_lnform'e financierq^Gastb por 
Capl(ulo?Concepto yPartido'

A
LTAIPET-A67FXXXI 2020 2do trimestre

67_XXXI^Jnforrne-nnancierbl.Gasto por 
CaplQp, Concapto^Partido

LTAIPET-A67FXXXI 2020 3er trimestre

6 7_XXXt_lnforme fthancierojnformes 
Financieros cbntables, presupuestos y 

programdticos.
1er trimestreLTAIPET-A67FXXXIB 2020

67_XXXI_lnforme financiero_lnformes 
Financieros contables, presupuestos y 

programbticos.
2do trimestreLTAI PET-A 6 7FXXXIB 2020

67_XXXI_lnforme financierojnformes 
Financieros contables, presupuestos y 
_________ programdticos.__________

3er trimestreLTAIPET-A67FXXXIB 2020

SEGUNDO. Admision. En fecha treinta y uno de mayo del ano dos mil 
veintiuno, la Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/078/2021 y se 

admitio a tramite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicacion de las 

obligaciones de transparencia contenido en el articulo 67 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas correspondiente a la 

fraccion y periodo siguiente:
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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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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/078/2021 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS.

> Fracci6n XXXI, format© A y B, primero, segundo y tercer trimestre del ejerclclo 

2020, relativo al informe de avances programdticos o presupuestales, balances 

generates y su estado financiero, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, por reunir los 

requisites senalados en el articulo 93 de la Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. En misma fecha, el sujeto obligado fue 

notificado de la admisibn de la denuncia, requiriendole el informe respective; sin embargo 

la autoridad aludida fue omisa en manifestarse al respecto.

CUARTO. Verificacion Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicito a la 

Unidad de Revisibn y Evaluacibn de Portales de este 6rgano Garante, que examinara el 

portal del sujeto obligado denunciado e /Vinformara sobre^^elN^stado que guarda la

Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparenci^del^Sujeto Obligado,.__ ___

referente a la fraccibn, ejercicio y periodos denunciados.f f"xVSo nr
En atencibn a lo anterior, en fecha once ^de7 octubre del dos mil veintiuno ^e" ^ "

recibib el informe requerido por parte de la<^i^dsdefRevisibn y Evaluacibn de Portales5£j* ~ ',

de este 6rgano Garante, con el oficio numerokRP/1341/2021l por medio del que informs 

respecto de la fraccibn XXXI lo siguiente:

"De conformidad con \el, Anexo'l.sde las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo, 7(rdeja 'Fraccidn XXXI de los Lineamientos Tdcnicos 
Generates para ^la^putSHcacldn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacidn delas\Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley GenefaP&exTransparencia y Acceso a la Informacidn Publica que deben 
difundir los'sujetos obligados de los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacioyai^de^Transpa^ncia, al realizar la verificacidn a la obligacidn de 
transparencia-denun&ada, se visualizd lo siguiente:
\ C'O*

x Fraccidn^XXXI, Formato A y B que hace alusidn a: Gasto por capitulo, 
concepio^y partida e informes financieros contables, presupuestales y 
programdticos, “primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente:
Al momento de realizar la revisidn se observd que si publica de 
manera correcfa la informacidn del primero, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020..." (Sic y firma legible)

En razbn de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este Organism© 

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

CONSIDERANDOS:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

iITAIT
DENUNCIA: DIO/078/2021 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS.

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de Acceso a la 

Informacion y de Proteccion de Dates Personales del Estado de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo 

ordenado per el artlculo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucion Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos; artlculo 17, fraccion V, de la Constitucion Politica del 

Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccion I, 91, 92, fraccion I, inciso a) y 

b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los Lineamientos que establecen 

el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia que 

deben publicar los sujetos obligados.

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicibn de^la^^nuncia, el particular 

manifesto no haber encontrado registro del siguiente perjodo^ejerciciq§:>

v' Fraccidn XXXI, formato A y B, primer^>^egundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020, relative al informe ^le\avances programbticos o 

presupuestales, balances generales^su estado financiero, contenido en el 

articulo 67 de la Ley de Transparencia4ocal.

<v
Dicho lo anterior y para urTmejo^estudio de la fraccion denunciada, es necesario 

senalar lo que determine en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la/O \W )
Informacion de Tamaulipas(-que a la-letra dice:

JTO DE TRAHSPARESCIA. DE MXtSO A 
DRMACI0I1 f DE PROTECGOH DE CMOS 
MIES DEL ESTADO Ot TflMPAS

EJECUTIVA

uARTlCULO'93>^
La denuncia^ ppr incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberd cumplir, al 
meno&los-siguientes'requisitos:
/.- Nombre^dei^ujeto obligado denunciado;

II. - Descripcidn 7lara y precise del incumplimiento denunciado;

III. - El denunciante podrd adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado;

IV. - En caso de que la denuncia se presente por esento, el denunciante deberS sefialar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entenderd que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se seftale domicilio o direccidn de correo electrdnico o se seda/e un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aun las de cardcter 
personal, se practicardn a travds de los estrados fisicos del Organismo garante; y

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 
estadisticos. Esta informacidn serd proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podrdn ser un requisite para 
la procedencia y trdmite de la denuncia." (Sic)

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

interposicion de la denuncia son:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCY, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

^ DENUNCIA: DIO/078/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS.

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;

❖ La precision del incumplimiento;
❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,
❖ El domicilio fisico o correo electronico para recibir notificaciones y

❖ El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite indispensable 

para la procedencia del tramite de la denuncia)

En el caso que se ocupa y en virtud de lo anterior, se examine que la presente 

denuncia cumple con los requisites necesarios para su tramite, toda vez que cumple con 

lo previsto en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

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

<\
TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revisibrv^a^las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, qu^iel-tema sobreel que este drgano 
garante se pronunciard sera determinar si la denuncia resultaiundkda o infundada./

/O.CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada^aMraves del correo electrbnico
yv\ V

habilitado por este organo garante, el particular^qnalo^el probable incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia del Ayuntamientoae Jaumave, Tamaulipas, respecto a 

la fraccion XXXI, del articulo 67 de la^hey de^Transparencia y Acceso a la Informacibn de

arjrs

SECRETE

Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTICULO 67. LosvSujetos^Obligados deber&n poner a disposicidn del publico y 
mantener actiializada.^en'lo^ respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus 
facultades, at/ibuciones,/funcipnes u objeto social, segiin corresponda, la informacidn, 
por lo menos^de^losjemasfdocumentos y pollticas que a continuacidn se sefialan:

XXXI.- Infonve^de^avances programSticos o presupuestales, balances generates y su 
estado financiero;
..."Sic

En ese sentido, la informacion contenida en el articulo 67, fraccion XXXI, 
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 al informe de 

avarices programaticos o presupuestales, balances generates y su estado financiero.

En concatenacidn con lo que se cita, nos referimos al contenido de los articulos 59, 60, 

61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 

Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTICULO 59.
Los Sujetos Obligados deberdn difundir de manera permanente la informacidn a que 
se refiere este Titulo, en sus portales de internet y a travds de la Plataforma Nacional,
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v -017INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCI6N DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/078/2021 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS.

de acuerdo a los Lineamientos qua, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
travGs de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTlCULO 60.
Los Sujefos Obligados actualizar6n trimestralmente la informacidn contenida en este 
Tltulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normativa se establezca un 
plazo diverso.
ARTlCULO 61.
1. La p&gina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrS un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la informacidn publica a la que se refiere 
este Tltulo, el cual contard con un buscador.

ARTlCULO 62.
La informacidn a que se refiere este Titulo deberd:

/.- Sefialarel Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

III. -Difundirse con perspective de gdnero, cuando asl corresponda; y
IV. - Facilitarel acceso y busqueda de la informacidn para personas^con discapacidad.

ARTlCULO 63. *
1. El Organismo garante, de oficio o a peticidn deyos-rparticulares, 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Tituld

2. Las denuncias presentadas por los particulare^'podrdn^rvalizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento seftalado'emla presente Ley.

IHSPIOOHRAHSPAREIIClft.OUOCESOfijEl articulado dispone, que las' ErUidade^-Publicas deberan difundir la informacidn
UllifORIiWfBEFROIECC^nfeinida en el Titulo Quinto de la Ley de*Transparencia y Acceso a la Informacidn de 
PERSOHALES OEl tSIAOO Dt TAMPW | <V

Tamaulipas, tanto en sus portales^e^ternet, como en la Plataforma Nacional de
RIA EJECUTI^r^nSpgrencjai u otros mecjjos accesibleg/para cualquier persona; en terminos de los

Lineamientos emitidos pofjj^^ma^acional, constrinendo su publicacidn de manera

• trimestral salvo p!azo,diWso-dispuesto en la ley u otro dispositivo legal.

Asimismo,^el\Organ^smo Garante realizara la verificacidn de su cumplimiento, ya 

sea de oficio'-o^a^peticidn de parte. Las denuncias podrdn presentarse en cualquier

verificard el

momento; teniendovel drgano 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 

Secretaria Ejecutiva solicit© una verificacidn virtual al Departamento de Revision y 

Evaluacidn de Portales para que reporte el estado que guarda la informacidn 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 fraccidn denunciada.

En ese orden, la Titular de la Unidad de Revision y Evaluacidn de Portales de 

Organismo Garante, informd mediante oficio numero RP/1341/2021, lo siguiente:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/078/2021 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS.

“De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn XXXI de los Lineamientos T6cnicos 
Generates para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacidn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica que deben 
difundir los sujetos obligados de los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verificacidn a la obligacidn de 
transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:

y Fraccidn XXXI, Formato A y B que hace alusidn a: Gasto por capitulo, 
concepto y partida e informes financieros contables, presupuestales y 
programdticos, “primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

Se obsen/a lo siguiente:
Al momento de realizar la revisidn se observd que si publica de 
manera corrects la informacidn del primero, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020..." (Sic y firma legible)

Ahora bien, la informacidn que Integra la obligacidn^ de transparencia 

establecida en la fraccidn XXXI, del articulo 70 de la Ley General'devTVansparencia, se 
debe de publicar conforme a los Lineamientos Tecnicos''Geherales':para la publicacidn, 

homologacidn y Estandarizacidn de la Informacidn^de^las^bHgacidnes establecidas en 

el titulo Quinto y en la fraccidn IV del articulo Zfcde. laXey^General de Transparencia y 

Acceso a la Informacidn Publica, que deberr^e^difundir^los sujetos obligados en los * 

portales de Internet y en la Plataforma NacionaTde Transparencia (Lineamientos 
Tdcnicos Generales), y que establecenlo^sig^n^e:

Criterios para las obligacionesjdejransparencia comunes
El cattlogo de la informacidn cjue todos los'iujetos obligados deben poner a disposicidn de las 
personas en sus portales de IntemeTy en la Plataforma Nacional estii detallado en el Titulo 
Quinto, Capitulo II c/Wla^Ley^Gerieral, en el articulo 70, fracciones I a la XLVIII. En este 
apartado se detallan los critdrios'-sustantivos y adjetivos que por cada rubro de informacidn 
determinan los'datos^caracteristicas y forma de organizacidn de la informacidn que publicardn 
y actualizardn ei\subportafesyde Internet y en la Plataforma Nacional, los sujetos obligados 
determinados^en el articulo 23 de la Ley General. El articulo 70 dice a la letra:

SECRET

/VtYW
Articulo^ 70. Los^sujetos obligados deberdn poner a disposicidn del publico y mantener 
actualizada^ en'los^mspectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, 
funciones u^objeto social, segun corresponds, la informacidn, por lo menos, de los temas, 
documentos y^politicas que continuacidn se sefialan:

XXXI.- Informe de avances programdticos o presupuestales, balances generales y su 
estado financiero;

Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la informacidn financiera 
registrada en su Sistema de Contabilidad Gubemamental (SCG), en cumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubemamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual 
de Contabilidad Gubemamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demds 
normatividad aplicable.
Tal como lo establece el articulo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubemamental, la 
Federacidn, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial, las 
entidades de la Administracidn Publica Paraestatal y los drganos autdnomos generardn de 
manera penddica la informacidn financiera establecida en el articulo referido.
Asimismo, de conformidad con el articulo 47 de la Ley General de Contabilidad 
Gubemamental, las entidades federativas, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, las entidades de la administracidn publica paraestatal y los drganos 
autdnomos deberdn producir, en la medida que corresponda, la informacidn referida en el 
articulo 46 de esta Ley, con excepcidn de la fraccidn I, inciso i) de dicho articulo.
En ese sentido, cada sujeto obligado publicard la informacidn sobre los estados financieros 
contables, presupuestales y programdticos conforme a las normas, estmetura, formatos y
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LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/078/2021 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS.

contenido de la informacidn, qua para tal efecto establecid el Consejo de Armonizacidn 
Contable y que en su momento entregd a la Secretaria de Hacienda y Crtidito Publico (SHOP), 
las secretaries de finanzas o sus equivalentes en las entidades federativas, asi como las 
tesorerlas de los municipios y sus andlogas en las demarcaciones temtoriales de la Ciudad de 
Mexico, de conformidad con el artlculo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubemamental. 
Por su parte, la SHOP, las secretarlas de finanzas o andlogas de las entidades federativas, asi 
como las tesorerias de los municipios y sus equivalentes en las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de Mexico, adem&s de la informacidn consolidada que, en ejercicio de sus 
atribuciones deben generar y publicar, incluirdn en su respective pdgina de Internet los enlaces 
electrdnicbs que permitan acceder a la informacidn financiers de todos los sujetos obligados 
que conforman el correspondiente orden de gobiemo, como lo establece el artlculo 57 de la 
Ley General de Contabilidad Gubemamental.
La informacidn deberd publicarse y actualizarse trimestralmente a mds tardar 30 dias naturales 
despuds de concluido el trimestre y se deberd conservar publicada en el sitio de Internet la 
informacidn relativa a los dltimos seis ejercicios, tal como estd establecido en los artlculos 51 y 
58, respectivamente, de la Ley General de Contabilidad Gubemamental.

Periodo de actualizacidn: trimestral; a mds tardar 30 dlas naturales despuds del cierre 
del periodo que corresponds
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente 
a los dltimos seis Ejercicios.
Aplica a: todos los sujetos obligados"

<t \
De los Lineamientos Tecnicos Generates, se observ^que ersujeto obligado, en la

fraccion XXXI del artlculo 70 de la Ley General de Transparencia^ debe publicar, de forma
trimestral, el informe de avances program^ticos^o^presuqties.tales, balances generates y

f 'V x
.su-estado financiero, debiendo conservar publicada laJnforpiacidn del ejercicio en curso y

:Esr«H ■. \>o)
PERSOHAlESKLBIMJODElAlttlJUPAS 0|-)Stante| de acuerdo^aNo que—establecen los Lineamientos Tecnicos 

XRIA EJECUTCBVrteralls, se advierte que la informacion que se debe conservar publicada corresponde
----------—" T'lalnformacion vigente; .e^d^cir^a la^actualizada en el ejercicio dos mil 2021, en este

sentido, al momento^de^jjsjlyer la denuncia, el Ayuntamiento de Jaumave, 

Tamaulipas, no ^e^r^icuentra obligado a mantener publicada la informacion 

correspondiente ^ejercicio 2020.

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

IMPROCEDENTE, toda vez que como se senate previamente, no existe obligacion por 

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

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

establece en los mismos Lineamientos Tecnicos Generates.

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

denuncia presentada, toda vez que, que el Ayuntamiento de Jaumave, Tamaulipas no 

se encuentra obligado a mantener publicada la informacion relativa a la fraccion XXXI del 

artlculo 70 de la Ley General, relativa al informe de avances programaticos o 

presupuestales, balances generates y su estado financiero, del ejercicio 2020.
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QUINTO. Version Pubiica. Con fundamento en los articulos 67, fraccidn XXXVI y 

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

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

mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de 

Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera 

hacerse en formato de version pubiica, en el que se teste o tache toda aquella informacibn 

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

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

imponen los 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 Lineamientos generales en 

materia de clasificacibn y desclasificacibn de la informacibn.;

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

IW
lAi!
F?RES U'EDV E

PRIMERO.- El incumplimiento <invpcad'o. por el denunciante en contra dg| 

Ayuntamiento de Jaumave, Tamaulipavresulta infundado, segun lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presenteiallo-.^/N

SECRETAR'

SEGUNDO.- Se ^hace^de|_c.onocimiento del denunciante que en caso de 
encontrarse insatisfech^on^l^Jpi;esente resolucibn, le asiste el derecho de impugnarla 

ante el Instituto^NaCional^de^Transparencia, Acceso a la Informacibn y Proteccibn de 

Datos, asi comovjn eLPoder Judicial de la Federacibn, lo anterior de conformidad con el
X

articulo 177, de laj-ey'de Transparencia y Acceso a la Informacibn Pubiica del Estado de 
\>

Tamaulipas.

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

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Pubiica del Estado de Tamaulipas y el 
Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

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

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

de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el primero de los
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nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario 

Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de 

Dates Personales del Estado de Tamaulipas mediante designacion de fecha veintidos de 

septiembre del dos mil veinte. en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la 

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

da fe.

Lie. Humhgftp'Rangel Vallejo 
Comisfonido Presidente

\l

\

I'v Tvl DE ACCESO ft
)::: r tKf«!d!iDEliAiOS I^^Lic? Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada
Lie. Dulce Adriana Rocha Sobreyilla Of

'Comisionada
\ Z V3"JECUTiVA

'!&kmH45WIA,l)EACCESOA 

SlSfipmmEKIOIIIlEDAIOS 
- | PERSONAL^OEl ESIADO OE lArallllfAS

C RE^R^ J|EC UJivA
Ltus^dril^Me nd-ifell"PajUnla. 

s—^Secretario
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