
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCI6N DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT OC0012

DENUNCIA: DIO/369/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAWIIENTO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a catorce 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 Miguel Aleman, Tamaulipas, se precede a dictar 

resolucion con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha cuatro de enero del ano 

dos mil veintiuno, a las veintidos horas con cuarenta minutes, se recibio en el 

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

procedente

 lo cual se tuvo por recibida el ocho de enero del 

ano en curso, por tratarse de dia inh£bil en la fecha de su presentacion, a trav6s

del electronicode dates correomensaje

del cual se denuncia al Ayuntamiento de Miguel Aleman, l^amaulipas, por el 
probableZincumplirhie'nte,^en/',,l?vpuBiicaci6n Se oBIiSacioneOia tTans'parencia,

“Descripcidn de la denuncia:

Nombre corto del 
formato

PeriodoEjerclcloTitulo

LTAIPET-

A67FXXXIVG

67_XXXIVJnventarioJnventario de bienes 
. muebles e inmuebles donados

2020 lersemestre

67_XXXIVJnventarioJnventario de bienes 
muebles

LTAIPET-A67FXXXIV 2020 lersemestre

LTAIPET-

A67FXXXIVE

67_XXXIVJnventarioJnvent8rio de altas 
practicadas a bienes inmuebles

2020 1er semestre

LTAIPET-

A67FXXXIVF
67_XXXIVJnventarioJnventario de bajas 

practicadas a bienes inmuebles
2020 1er semestre

LTAIPET-

A67FXXXIVB
67_XXXIV_lnventario_lnventano de altas 

practicadas a bienes muebles
2020 ler semestre

LTAIPET-

A67FXXXIVC
67_XXXIVJnventarioJnventario de bajas 

practicadas a bienes muebles
2020 lersemestre

LTAIPET-

A67FXXXIVD
67_XXXIVJnventario_lnventario de bienes 

inmuebles
ler semestre2020

■ "(Sic)
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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/369/2021 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS

SEGUNDO. Admision. En fecha diecinueve de agosto del aho dos mil 

veintiuno, la Secretaria Ejecutiva asign6 el numero de expediente DIO/369/2021 y 

se admitib a trbmite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicacibn 

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 fraccibn y periodo siguiente:

> Fraccibn XXXIV, Formates (A), (B), (C), (D), (E), (F) y (G), del primer semestre del 
ejercicio 2020, lo relative al inventario de bienes muebles e inmuebles en 

posesibn y propiedad, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacibn 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. El dia veinte de agosto, de la

misma anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admision de la denuncia, 

requiriendole el informe respective; sin embargo fue omiso en manifestarse al 

respecto.
l uj^i orfylrtuO. EnO feOialntes men^^ll^eOolicitb a

. .. .u j v"v vv u vv u vi
la Umdad de Revisibn y Evaluacibn de Portales de este Organo 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 fraccibn, ejercicio y periodos denunciados.

En atencibn a lo anterior, en fecha veintisiete de septiembre del dos mil 

veintiuno, se recibib el informe requerido por parte de la Unidad de Revisibn y 

Evaluacibn de Portales de este 6rgano Garante, con el oficio numero 

RP/1284/2021, por medio del que informb respecto de la Fraccibn XXXIV, 

formates (A), (B), (C), (D), (E), (F) y (G) lo siguiente:

aDe conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccibn XXXIV de los Lineamientos Tbcnicos 
Generates para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacibn 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 de los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verificacibn a la obligacibn de 
transparencia denunciada, se visualizb lo siguiente:
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PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/369/2021

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS

s Fraccidn XXXIV, Formatos A, B, C, D, E, F y G, que hace alusidn a: 
Inventario de bienes muebles e inmuebles, Alias y Bajas de bienes muebles 
e inmuebles y Bienes muebles e inmuebles donados, denunciando; "primer 
semestre del ejercicio 2020".

De conformidad con los Lineamientos TGcnicos Generates, le informo que 

a la fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidn 

de los Formatos A, B, C, D, E, F y G, del primer semestre del ejercicio 

2020, ya que de acuerdo a la tabla de actualiiacidn y conservacidn de la 

informacidn en dicha fraccidn se publica de manera vigente, por lo que a 

la fecha solo debe publicar el primer semestre del ejercicio 2021....

s Motive por el cual no se verifies la informacidn del periodo 

denunciado del primer semestre del 2020.

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

CONSIDERANDOS: p
PRIMERO—Competenda^j El] Plenq del |k(sMutojdeQansp&rencia, de 

Acceso^a la^InforrricObn^yNte^Proteccion^de'Datos^Personales del Estado de 

Tamaulipas es competente para conocer y resolver la presente denuncia, de 

conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de 

la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccidn V, 

de la Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, 

fraccidn I, 91, 92, fraccidn I, inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 

99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 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.

[d)E

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicidn de la denuncia, el particular 

manifesto no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

Fraccidn XXXIV, Formatos (A), (B), (C), (D), (E), (F) y (G), del primer semestre 

del ejercicio 2020, lo relativo al inventario de bienes muebles e inmuebles en
✓
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PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/369/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS

posesi6n y propiedad, contenido en ei articulo 67 de la Ley de Transparency 

local.

Dicho lo anterior y para un mejor estudio de la fraccidn denunciada, es 

necesario senalar lo que determina en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y 

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

-ARTICULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia debert cumplir, al 
menos, los siguientes requisites:

/.- Nombre delsujeto obligado denunciado;

II.- Descripcidn clara y precise del incumplimiento denunciado;

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

IV.- En caso de que la denuncia se presente porescrito, el denunciante deberd seflatar 
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 entenderti que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se seriate domicilio o direccidn de correo electrdnico o se seriate un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aun las de cardcter 
personal, se practicardn a travds de los estrados flsicos del Organismo garante; y

V
V^Ef nombre deTHenunciarite y^pppidnalmente, $u~'perfil7uhicamente''paraypropbsitos 
esfadlsticos. _Esta /infonriacibrr\ser& fyropofcionadal porj^eUbenuhcjanteyde Jmanera 
voluntana. En_njnguncaso[el\dato sobre el nombre y el peiiil podrdn ser un requisitopara 
la^pmceciencia v trdmite de^la^mjncia. | | jjj

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

interposicidn de la denuncia son:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;

❖ La precisidn del incumplimiento;

❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,

❖ El domicilio fisico o correo electrdnico para recibir notificaciones y

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

indispensable para la procedencia del trdmite de la denuncia)

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

presente denuncia cumple con los requisites necesarios para su trdmite, toda vez 

que cumple con lo previsto en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, por lo cual se determina 

procedente.
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DENUNCIA: DIO/369/2021
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TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revision a las constancias y 

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

organo garante se pronunciar£ ser£ determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

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

electronico habilitado por este organo garante, el particular senalo el probable 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Miguel 

Aleman, Tamaulipas, respecto a la fraccion XXXIV, formatos (A), (B), (C), (D), 
(E), (F) y (G), del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTlCULO 67. Los Sujetos Obligados deberSn 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:

XXXIV.- El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesidn y propie'clad;

En\se sentido^la' iriformaci6nicontenida^en7el artfculo 67\fracci6n 
lj ^ t i j \__/ k_ 1 \__✓ u s__^ U \-j

XXXIV, formatos (A), (B), (C), (D), (E), (F) y (G), 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 inventario de bienes muebles e 

inmuebles en posesion y propiedad.

En concatenacion 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 Informacion 

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

“ARTlCULO 59.
Los Sujetos Obligados debeiim difundir de manera penmanente la informacidn a que 
se refiere este Tltulo, 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 cualquier persona.

ARTlCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizardn trimestratmente la informacidn contenida en este 
Tltulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normative se establezca un 
plazo diverse.

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.
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ARTlCULO 62.
La informacidn a qua se refiere este Titulo deberS:

Seflalarel Sujeto Obligado encargado de generaria;

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

III.-Difundirse con perspective de g6nero, cuando as! corresponda; y

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

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

2. Las denuncias presentadas por los particulares podr&n realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento seftalado en la presente Ley.
"(Sic)

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la 

informacidn contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la

Plataforma Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier

persona;_en tdrminos^de losJJneaijnientos emitidos^pj^ eJ^jSistema Nacional, 
constrif!endo)su publicaeidn^eTh^nera semes ral/saivo\) azo diverse dispuesto en

„ „» t yiS) Um
Asimismo, el Organismo Garante realizara la verificacidn de su 

cumplimiento, ya sea de oficio o a peticidn de parte. Las denuncias podrdn 

presentarse en cualquier momento; teniendo el 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 solicitd una verificacidn virtual al Departamento 

de Revisidn 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.
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En ese orden, la Titular de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales 

de Organismo Garante, informo mediante oficio numero RP/1284/2021, lo 

siguiente:

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la FracciOn XXXIV de los Lineamientos TOcnicos 
Generates para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Information de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Information Publica que deben 
difundir los sujetos obligados de los Portales de Internet y en la Plataforma 
National de Transparencia, al realizar la verification a la obligation de 
transparencia denunciada, se visualizO lo siguiente:

v FracciOn XXXIV, Formates A, B, C, D, E, F y G, que hace alusiOn a: 
Inventario de bienes muebles e inmuebles, Altas y Bajas de bienes muebles 
e inmuebles y Bienes muebles e inmuebles donados, denunciando; "primer 
semestre del ejercicio 2020".

De conformidad con los Lineamientos TOcnicos Generales, le informo que 

a la fecha no es obligation del Sujeto Obligado conservar la information
de fos Formates A, B, C, D, E, F y G, del primer semestre del ejercicio
2020, ya que de acuerdo a la tabla de actualization y conservation de la
information en dicha fraction sejpubhea de^rnane^v'/genfe^por /o|qoe[a 
la fecha solo'debQ^publicar\l^primer semestre deNyercicio ^20211. J f\^

v Motivo por el cual no se verifica la information del periodo 

denunciado del primer semestre del 2020.

Ahora bien, la informacion que Integra la obligacion de transparencia 

establecida en la fraccion XXXIV, formates (A), (B), (C), (D), (E), (F) y (G), del 

articulo 70 de la Ley General de Transparencia, se debe de publicar conforme a 

los Lineamientos Tecnicos Generales para la publicacion, homologacion y 

Estandarizacidn de la Informacion, de las obligaciones establecidas en el titulo 

Quinto y en la fraccion IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en 

los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 

(Lineamientos Tecnicos Generales), y que establecen lo siguiente:

Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
El cat&logo de la information que todos los sujetos obligados deben poner a disposition de 
las personas en sus portales de Internet y en la Plataforma National estO detallado en el 
Titulo Quinto, Capitulo II de la Ley General, en el articulo 70, fractiones I a la XLVIII. En este 
apartado se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de information 
determinan los datos, caracterlsticas y forma de organization de la information que 
publicarSn y actualizarOn en sus portales de 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:
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Artfculo 70. Los sujetos obligados deberSn 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 continuacidn se sef)alan:

XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesidn y propiedad;

Todos los sujetos obligados publicaiiin el inventario de bienes muebles e inmuebles 107 que 
utilicen, tengan a su cargo y/o les hayan sido asignados para el ejercicio de sus funciones; 
que destinen a un sen/icio publico conforme a la normatividad aplicable 0 por cualquier 
concepto, tanto si son propiedad del sujeto obligado como que se encuentren en posesidn de 
dstos. Respecto de los bienes muebles se registrar^ tanto el mobiliario y equipo -incluido el 
de cdmputo- como los vehiculos y demds bienes muebles al servicio de los sujetos 
obligados, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. El inventario 
se organizard de conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la elaboracidn del 
Cat&logo de Bienes Inmuebles que permita la interrelacidn autom&tica con el Clasificador por 
Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas y en los Lineamientos minimos relatives a! disefio e 
integracidn del registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro 
Electrdnico), y el Acuerdo por el que se determina la norma para establecer la estructura del 
formato de la relacidn de bienes que componen el patrimonio del ente publico Asimismo, el 
inventario contain con algunos de los elementos establecidos en el Acuerdo por el cual se 
emiten las Normas y Procedimientos para la Integracidn y Actualizacidn del Sistema de 
Informacidn Inmobiliaria Federal y Paraestatal, asi como en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Tambidn se registrardn los bienes muebles 0 inmuebles que, por su 
naturaleza sean inalienables e imprescriptibles, como pueden serio los monumentos 
arqueoldgicos, histdricos y artisticos de acuerdo con el registro auxiliar correspondiente. Se 
incluird un hipervlnculo al Sistema de Informacidn Inmobiliaria Federal y Paraestatal su 
homdlogo de cada entidad federative. Al ser dste un sistema de uso exclusive de los sujetos 
obligados, la dependence responsable de administrario deberd incluir una seccidn de 
consulta publica, contando para el desarrollo de la misma con un plazo no mayor de seis 
meses a partir de la entrada en vigor de estos Lineamientos. En caso de que algunos sujetos 
obligados no cuenten con un sistema como el aqul contemplado, considerardn incluir una 
nota'fundamenfada.jnbtivada^ actualizada aTperiodb queedrresponda que'-asn^expiique. 
En_eljnventano de*bienes muebles de lasynstitucipnes de>educacidn supenpr se]hardn 
publicas |/as.co/ecc/o(Tes'y ■acervos c/e las mistpas. J^dicipnalmente^ se induird un inventario de 
alias'bajas y^donacipnes que-se^hagan^aLsujeto.obligaclp *deMienes'muebles ejinmuebles, en 
casojfe {haberias\[ambidn se^dah aj:pnocer^eljiombre^elAeryic1or(a) publico(a) y/pjoda 
persona que desempefie un empleo, cargo o comisidn y/o ejerza actos de autoridad, que 
funge como responsable inmobiliario, es decir, el encargado de la administracidn de los 
recursos materiales de las dependencies.

En caso de que algun sujeto obligado utilice o tenga a su cargo bienes muebles o inmuebles 
sobre los cuales reporter su tenencia se encuentren reservados por motivos de Seguridad 
Nacionat 109 , Seguridad Publica o de interns publico, en la “Descripcidn del bien" o 
"Denominacidn del inmueble", segun correspondas, se especificard en la descripcidn del bien 
la nota "bien numero #" indicando el numero que se le asigne cronoldgicamente a cada bien, 
el cual no podrd ser el mismo para ningun otro del sujeto obligado por motivos de 
identificacidn unica de dstos. A continuacidn, se registrars una nota en la que se especifique 
la fundamentacidn y motivacidn de la reserva de dicha informacidn. El resto de los datos 
requeridos acerca de tales bienes en los criterios pertenecientes a esta fraccidn serdn 
considerados informacidn publica, por lo que no estardn sujetos a reserva alguna. En el caso 
de los bienes inmuebles se protegerdn el domicilio y/o los elementos que denoten su 
ubicacidn exacta.

Periodo de actualizacidn: semestral
En su caso, 30 dias hdbiles despuds de adquirir o dar de baja algun bien.
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente respecto al inventario de bienes 
muebles e inmuebles. En cuanto al inventario de altas y bajas, asl como los bienes muebles e 
inmuebles donados, se conservard la informacidn vigente y la correspondiente al semestre 
anterior concluido.
Aplica a: todos los sujetos obligados"
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De los Lineamientos Tecnicos Generales, se observa que el sujeto 

obligado, en la fraccion XXXIV formatos (A), (B), (C), (D), (E), (F) y (G) del 

artlculo 70 de la Ley General de Transparencia, debe publicar, de forma el 

inventario de bienes muebles e inmuebles en posesion y en propiedad, 

debiendo conservar publicada la informacibn vigente.

No obstante, de acuerdo a lo que establecen los Lineamientos Tecnicos 

Generates, se advierte que la informacion que se debe conservar publicada 

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

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

Miguel Aleman, Tamaulipas no se encuentra obligado a mantener publicada la 

informacion correspondiente al 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 njantener activa la 

informaci6rpde~|la7cu'al^ya^tfanscurrio ePplaTo^para^ mantenerla pbblTSada, lo 
anterior, ^Se/conformiciad^con^ It) quel se establecefen los mismos Lineamientos

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

denuncia presentada, toda vez que, el Ayuntamiento de Miguel Aleman, 

Tamaulipas no se encuentra obligado a mantener publicada la informacion relativa 

a la fraccion XXXIV, formatos (A), (B), (C), (D), (E), (F) y (G) del articulo 70 de la 

Ley General, relativa el inventario de bienes muebles e inmuebles en posesion 

y en propiedad.

QUINTO. Version Publica. Con fundament© en los articulos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccibn I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informacion 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 formate de 

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya
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dato personal, cuya publicacidn est^i prohibida'si no ha mediado autorizacibn 

expresa 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 ia 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.

un

For lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 

Ayuntamiento de Miguel Aleman, Tamaulipas, resulta infundado, segun lo 

dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. .

P
SEQUNDO^S^^ce^ei^onjocimiento^del^d^nunciar^e^que^enpaso de 

encontrarse/insatisfech^co/ la presente resolucibn, le asiste el derecho de 

impugnarla^ante-eLlnstituto NacionaLde-Transparencia; Acceso^la llnformacibn y 

Proteccibn de Dates, asi como en el Poder Judicial de la Federacibn, lo anterior de 

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacibn Publica 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 Publica del Estado de 

Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/30/18/T0/17.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

As! 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
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i

el primero de los 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 

t6rminos del articulo 33, numeral 1, fraccidn XXX, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

v
rptJerto Rangel Vallejo 
isionado Presidente

Lie.

P

V j V
Lic.-RosaToalvette Robinson Teran 

‘ Comisionada
Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClbN DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/3S9/2021.

HNLM
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