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LA INFORMACION Y DE PROTECCiON DE DATOS 
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DENUNCIA: DIO/6051/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE GUERRERO, TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a veintiocho de septiembre del dos mil vemtiuno.

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

de transparencia interpuesta por en . contra del Sujeto Obligado _ 

Ayuntamiento de Guerrero, Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en los 

siguientes:

R BS U L TAN DOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha seis de diciembre del aho dos
mil veinte, a las veintidos horas con cuarenta y seis minutos, se recibio en el correo

----------- electronicoHnstitacion'arh'abilitado, para la interposicion de denuncias, un mensaje de

i ^ | MSS© electronico a traves del
|4l 1 olal d  el ■ probable
4r%i fi i PERSONAIES DEL ESff.OO Dt iAwAllLiPAo |-

incumplimiento en la publicacion de obligaciones de transparencia, manifestando lo 
SECREsTgm*EJ£eUT!.\/A |

(

"Description de la'denuncia:

PeriodoTitulo Nombre co/to del.. Ejercicio

formato

67_XXlV_Resultados de auditories 
realizadas

L TAI PE T-A 6 7'rXXi V 2020 Ter tnmestre

67 XXIV Resuitados de auditorias
LTAIPET-A67FXXIV 2020 2do. trimestre

realizadas

67_XXIV_Resuitados de auditorias 
realizadas

L TAiPET-A 67FXXIV >2020 3er tnmestre

.’’(Sic)

SEGUNDO. Admision. En fecha primero de marzo del ano dos mil veintiuno
ia'Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/6051/2020 y se admitio a 

tramite la denuncia- por efprobable incumplimiento en la publicacion de-las obligaciones 

de transparencia contenido en el articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publics del Estado de Tamaulipas correspondiente a la fraccion y periodo 

siguiente i .

Fraccion XXIV, primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, relative a 

los informes de resuitados de ias auditorias al ejercicio presupuestal de cada 

sujeto obligado que se realicen, y, en su caso, las aclaraciones que

j

s
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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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correspondan, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisites sefialados 

en ei articulo 93 de la Ley de Transparencia local.

■ i

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El dia primero de marzo, de la misma 

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

informe respective y el cuatro de marzo del ano en curso, se recibid al correo electronico 

habilitado para denuncias, un mensaje de.datos mediante el cual el titular de 

transparencia allego el numero de oficio UT 056/2021 :Parte 1/2, donde menciona que la 

informacion relativa a la denuncia fue ingresada a ia Plataforma Nacional de 

Transparencia.

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

Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este Organo Garante, que examinara el 
portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre el estado que guarda lafTI' ll; j*

11 I iM. & f
Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujeto Obligado' * <

referente a la fraccion, ejercicio y periodos denunciados.

K*,.t

SECRE7

En atencion. a lo anterior, en fecha diez de septiembre del dos mil veintiuno, se 

recibid el informe requerido por parte de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales 

de este 6rgano Garante, con el oficio numero RP/1230/2021, por medio del que informd 

respecto de la fraccion XXIV lo siguiente:

“De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccion XXIV de los Lineamientos Tdcnicos 
Generates para la pubhcacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacion de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica que deben 
difundir los sujetos obligados de los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verificacion a la obligacion de 
transparencia denunciada, se visualize lo siguiente:

^ Fraccion XXV, que hace alusion a: Auditorias realizadas, denunciando 
“ejercicio 2020”.

Se observa lo siguiente:
^ Si publica y justifica la informacion del primer, segundo y tercer 

trimestre del ejercicio 2020.” (Sic y firma legible)!x< -

r En razon de que fue debidamente substanciado el procedimienfo, este Organismo 

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

17
U
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CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de Accesd 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 articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucion Politica de

los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccion V, de la Constitucion Politica del 
Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccion 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.

—>
1 IHSTiIUTODHItANSPftREHGIf\ D'ftCCESO?r^UNDO. Procedibilidad. En la interposicion 'de la denuncia, el particular
8 LMNFORlMCIOriyDEFitOTECCIOf^arfiTesto no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:
| PERSOHALES DEL ESTADO DETMPAS |

R1A EJEGUTIVA I > Fraccion XXIV, primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, . >
relative a los informes de resultados de las auditorias al ejercicio 

presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, y, en su case, las 

aclaraciones que correspondan, conteriido en el articulo 67 de la Ley de 

Transparencia local.

El Ayuntamiento de Guerrero, Tamaulipas, a traves de su.titular de la Unidad de 

Transparencia, manifesto a traves de su informe justifica'do, lo.siguiente:

• Que ha cumplido completamente con las obligaciones emanadas de la Ley en la 

materia. Aunado a ello, alego que ya tiene cargada la Informacion denunciada, por lo que 

no existe incumplimiento, toda vez el periodo denunciado es ej ejercicio 2020.

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

sehalar lo que determine en.el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:

. “ARTICULO 93 ........ . • , .
La denuncia por incumplimiento' a las obligaciones de transparencia debera cumplir al 

. nienos. los siguientes requisites: ... . . - ••

I.-Nombre del sujeto obligado denunciado:

■ II.- Descripcion clara y precisa del incumplimiento denunciado:/

Pagina 3
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III - El denunciante podra odjuntar los medios de prueba qua estime necesanos para 
respaldar el Incumplimiento denunciado;

IV - En case de que la denuncia se presente per escrito, el denunciante debera senalar 
el donvcilio en la jurisdiccidn que corresponds o la direccion de correo electronico para 
rectbir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electmnicos, 
se entendera que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo, medio. En 
caso de quo no se senale domicilio o direccion de correo electronico o se senate un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aim las de caracter 
personal, se practicaran a (raves de los estrados fisicos del Organismo garante; y

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente. su perfil, unicamente para propdsitos 
estadisticos. Esta informacion sera proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningim caso cl date sobre el nombre y el perfil podran ser un requisite para 
la procedencia y tramite do la denuncia." (Sic)

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

mterposicion de la denuncia son: .

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;
❖ La precision del incumplimiento;

❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,
❖ E! domicilio fisico o correo electronico para recibir notificaciones y

❖ El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite indispensable1 
para la procedencia del tramite de la denuncia) i

ES«S i [

I 1 f*U 1
SEC?.n'AF

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 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 revision a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se adviefte, que' el tema.sobre el que este organo 

garante se prohunCiara sera 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 ef probable-incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia del Ayuntamientd de Guerrero, Tamaulipas, fespecto a 

la fra'cciori'XXIV, del articulo 67 de'la Ley de Transparencia y:Acceso a la Informacion de 

Tamaulipas, que a la letra dice:

: "ARTiCULO 67. Los Sujet'os Obligados deberan poner a disposicion del publico y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacion. 
por lo menos, de los iemas. documentos y politicas que a continuacion se senalan:

.y

t ' *3 ; •
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■ XXIV.-Los informes de resultados de las auditorias.al ejercicio presupueslal de cada 
sujeto obligado que se realicen, y, on su caso, las aclaraciones que correspondan;
.."Sic

En ese sentido, la informacion contenida en el articulo 67, fraccion XXIV, 

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 los 

informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que 

se realicen, y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

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:

‘ARTiCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberan difundir de manera permanents la informacion a que 
se refiere este Titulo. en sus portales de internet y a traces de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
(raves de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

mimmwmmimm
ISfOmyOEPROTOTOEOATOS 

IA EJECUTiVA ARTiCULO 60.
Los Sujetos Obligados actuahzaran trimestraimente la informacion contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicion normativa se establezca un 
plazo diverse.

ARTICULO 61.
1. La pagina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendra un 
acceso. directo al sitio donde se cncuentra la informacion publica a la que se refiere 
este Titulo, el cual co'ntara con un buscador. .

ARTICULO 62.
La informacion a que se refiere este Titulo debera:

/.- Senalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacion;

III. - Difundirse con pcrspectiva de genero, cuando asi corresponda; y'

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

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

2. Las denuncias' presentadas por los particulares podran realizarse en cualquier 
memento, de conformidad con el p'rocedimiento senalado en la presents Ley.
11 (Sic)

El articuladp dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la informacion 

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

Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, y otros medios accesibles para cualquier persona; en terminos de los

/
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Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constrinendo su publicacion de manera 

trimestral salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro dispositive legal.

Asimismo, el Organismo Garante realizara la verificacion de su cumplimiento, ya 

sea de oficio o a peticion de parte. Las denuncias podran presen'tarse en cualquier 

momento; teniendo el organo 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 solicito una verificacion virtual al Departamento de Revision y 

Evaluacion de Portales para que reporte el estado que guarda la informacion 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 fraccion denunciada.'
I S3|3I |

LAii
mEn ese orden, la Titular de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales 

Organismo Garante, informo mediante oficio numero RP/1230/2021, lo siguiente:

de

SECRETARY

“De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn XXIV de los Lineamientos Tecnicos 
Generales para la publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la 
Informacion' de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de' 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica que deben 
difundir los sujetos obligados de los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verificacion a la obligacibn de 
transparencia denunciada, se visualize lo siguiente:

Fraccion XXV, que hace alusion a: Auditorias realizadas, denunciando 
“ejercicio 2020". • • • ••

Se observa lo siguiente:
^ Si publica y justifica la informacion del primer, segundo y tercer 

trimestre del ejercicio 2020.!’(Sic y firma legible)

Ahora bien, la informacion que integra la obligacibn de transparencia

establecida en la'fraccibn XXIV, del articulo 70 de la Ley General de Transparencia, se

debe de publicar con'forme a lbs Lineamientos Tecnicos Generales para la publicacion 

homologacion y Estandarizacion de la Informacion, de las obligaciones establecidas 

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 lb siguiente:’' ' '

en
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Criterios para las ot>ligaciones do transparencia comunes
■ El catalogo de la informacion que todos los sujetos obligados deben poner a disposition de 
las personas en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional esta detallado en el 
Tiiulo Quinto, Capltulo II de la Ley General, en el articulo 70. fracciones I a la XLVIII. En este 
apartado se detallan los criterlos sustantlvos y adjetivos que por cada rubro de information 
determinan los datos. caracteristicas y forma de organization de la informacion que 
publicaran y actualizaran en sus portales de Internet y en la Plataforma National, los sujetos 
obligados determinados on el articulo 23 de la Ley General. El articulo 70 dice a la letra:

Articulo 70. Los sujetos obligados deberan poner a disposition del publico y mantener 
actualizada, en los rcspectivos medios electromcos. de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segun c.orresponda, la information, por lo menos, de 
los temas, documentos y politicas que continuation se senalan:

XXIV.-Los informes de resultados de las auditories al ejercicio presupuestal de cada 
sujeto obligado que se realicen. y, en su caso. las aclaracioncs que correspondan;

Los sujetos obligados publicaran la informacion correspondiente a los resultados de las 
auditorlas intemas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, asi como los hallazgos. 
observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictamcnes o documentos correspondientes. 
entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de 
ellas.
El organo fiscalizador de la federation y los de las entidades federativas tienen autonomia 
tecnica y de gestion, por lo que desarrollan sus funciones conforme a los priheipios de 
legalidad, definitivita, imparcialidad y confiabilidad. ademas de que los informes de auditoria 
que realizan son publicos. Asimismo, en el articulo 41. apartado B. inciso a. numeral 6. senala 
que corresponded al Instituto National Electoral la fiscalizacion de los ingresos y egresos de 
los partidos politicos y candidatos, a su vez estos se sujetaran a lo senalado en el Reglamento 
do Fiscalizacion aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Las 
auditorlas son verificaciones a fin de comprobar el cumplimiento de objetivos fiscales; sirven 
para responsabilizar a los sujetos obligados y/o senjidores{as) publicos(as). integrantes y/o 
miembros, asi como toda persona que desempehe un empleo, cargo o comision y/o ejerza 
ados de autoridad en los sujetos obligados, sobre el manejo de los recursos presupuestarios 
que utilizan para la realization de sus funciones y la prestation de servicios hacia la 
ciudadania, de acuerdo con los documentos normativos quo correspondan. Los resultados de 
estas verificaciones, mismos que emiten los organos fiscalizadores, deben. ser publicados por 
el sujeto obligado, asi como las aclaraciones correspondientes aun cuando su seguimiento no 
este concluido. El sujelo obligado debera ordenarla information en dos rubros:
• Auditorlas Intemas
• Auditorlas Externas
Las auditorlas intemas se refieren a las revisiones realizadas por los organos internos de 
control, contralorias, comisiones u organos de vigilancia, segun corresponda. de cada sujeto 
obligado, los cuales actuan a lo largo de todo cl ano o durante la gestion del sujeto Las 
auditorias externas se refieren a las revisiones realizadas por cl orgamsmo fiscalizador 
encargado de la entidad que corresponda89, asi como por las organizaciones. instituciones. 
consultoras u homologas externas que cl sujeto obligado haya contratado para tal finalidad. 
Ademas, en el rubro correspondiente a esta fraccton sc publicaran los datos obtenidos de las 
revisiones hechas por. la Auditoria Superior de la Fedcracion (ASF) independientemente del 
ambito del sujeto obligado. Es importante destacar que la ASF dene la facultad de revisar las 
operaciones sehaladas en la Cuenta Publicasi correspondiente de los poderes Ejecutivo. 
Legislative y Judicial, organos autonomos. dcscentralizados y desconcentrados de la 
Administration Publics Federal e, inclusive, de padiculares que ejerzan recursos federates, asi 
como de entidades federativas, dclegaciones y municipios que utilicen recursos federales 
transferidos y las garantias que en su caso otorgue el Gobierno Federal respecto a emprestitos 
de los estados y municipios. La ASF esta facultada para revisar el manejo, la custodia y la 
aplicacion de fondos y recursos de los Poderes de la Union y de los entes publicos federales, 
asi como para realizar auditorlas sobre el desempeho en el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas federales, a traves do los informes que se rindan en los terminos 
que disponga la Ley de Fiscalizacion y Rendition de Cuentas de la Federation Por lo antes 
senalado, la information que la ASF publique sera rcsultado de su actuation una vez concluido 
el aho fiscal que haya audilado. Ademas de ordenar la information por rubro (internas y 
externas), esta debera organizarsc por tipo do auditoria. por ejemplo: de cumplimiento 
financiero, de inversion fisica. forensc. de desempeho. de gasto federalizado. financiera de 
legalidad, programatico presupuestal o la que corresponda;93 en su caso, por los informes 
entregados por la instancia que audito al sujeto obligado. incluidos los informes individuates de 
auditoria, el Informe General Ejecutivo a la Camara de Oiputados que en su caso haya 
realizado la ASF y lo derivado de las investigacioncs realizadas y las responsabilidades 
procedentes. Ya que los organos fiscalizadores promueven acciones con el fin de que los 
sujetos obligados corrijan los errorcs, evaluen la posibilidad de generar cambios a su interior o

DETRAHSPARENCIA.DE ACCESO A 
MyDEFROTEOTOEDATCS 
IS DELESTAD'JKTAHAULIPAS

;;JECUT!VA
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i

realicen cualquier labor do mcjora quo derive de los resultados obtenidos de las revisiones, 
todos los sujetos obligados deberan publicar dichas acciones impuestas por estos organos con 
base en lo establecido en la ley que corresponda. Los sujetos obligados deberan vincular la 
informacion alo especificado en el Programa Anual de Auditorias para la Fiscalizaclon Superior, 
de la CAienta Publica generado y publicado por .la ASF. cuando se trate de auditorias 
practicadas al ejdrcicio de rccursos publicos federales. o en su caso al Plan; Programa A'nual u 
.homologo que genere la eniidad estatal dejiscailzacion correspondiente. a fin de homologar y 
evitar la duplicidad u omision de informacion. Una vez que el Sistema Nacional de Fiscalizacion 
realice el Programa Anual de Auditorias derivado de dicho Sistema96, la informacion requerida 
por esta fraccion se debera vincular a lo publicado en el mismo.

Periodo de actualizacion: thmestral
• Consen/ar en el sitio de Internet:., informacion generada erre/ ejercicio en curso y la 
correspondiente a los tres ejercicios anteriores 
Aplica a todos los sujetos obiigados::

De los Lineamientos Techicos Generales, se observa que el sujeto obligado, en la 

fraccion XXIV del articulo 70 de la Ley General de Transparencia, debe publicar, de 

forma trimestral, los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal
de cada sujeto obligado que se realicen, y, en sU caso, las aclaraciones que

i R T M
correspondan, debiendo conservar publicada la informacion del ejercicio en curso y'.la »

• licorrespondiente a tres ejercicios anteriores. I
mM PER;

; SECRETARY

• - No obstante, una vez analizado el informe rendido por la Unidad de Revision y 

Evaluacion de Rortales de este organism© garante, asi como lo aportado por el sujeto 

obligado, se corrobora que en efecto si publica y justifica en el apartado de notas de 

manera cOrrecta la fraccion denunciada, correspondiente al ejercicio 2020.

En ese sentido el incumplimiento denunciado resulta IMPROCEDENTE, toda vez 

que como se senalo previamente,.no existe incumplimiento por parte del sujeto obligado 

en sus obligaciones de transparencia, de conformidad con los Lineamientos Tecnicos 

Generales.

En razon de lo hasta-ahora expuesto, este Instituto. estima - INFUNDADA la 

denuncia presentada, tpda vez que, el Ayuntamiento de Guerrero, Tamaulipas, si 

publica la informacion de la fraccion XXIV del articulo ,70 de la Ley General de 

Transparencia, relativa los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal 
de cada sujeto obligado que se. realicen, y, en su caso, las .aclaraciones que correspondan, 
del ejercicio 2020. ■ ' '

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion XXXVI y 

75, fraccion 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 ©..sensible se

I •
■
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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 publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion 

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

autorizacion exp'resa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo 

imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos generales en 

materia de clasificacion y desclasificaeton de la" informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE
TO OE TRAS3PAREHCIA, DE ACCESO ft 
iMOHBEFOTCIOiiDEDWOS 
KALtSBtl ESTADO OETAMPAS PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 

r: jpcUTIVA Ayuntamiento de .Guerrero, Tamaulipas resulta infundado, segiin lo dispuesto en el 
-—-— ------------ ‘considerando CUARTO del presente fallo.

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

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

ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de 

Dates, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de conformidad con el 
articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 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 Informacion Publica 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 d'e Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion 

de Dates Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente 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 

Datos Personales del Estado de Tamaulipas mediante designacion de fecha veintidos de
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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. Humberto Rangel Vallejo 
Cornisj^mado Presidente

1/
I*

SECRETARY

Qtotf1'
Lie. Rosalba lvette*Robinson Teran 

•____Comisionada
Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada • ■ r. » .

‘V

KSTimO DE IRMSPffiE«Clft,DE KCESO k 
UllHFOJpWWSCliM 
SsilBDELESWODEmKlM

SEO^ETARIA EJECUTiVy 
,^.Li4rLi»g^lrian~Menrtfiola Padilla. 

Secretari
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