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Denuncia: 010/048/2020. 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas. 

Victoria, Tamaulipas, a ocho de julio del dos mil veinte. 

VISTO el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del 
\,,1: .;' :' _". " '_"', ,>.<1, : ;",.' ' ' ""::'" 'e 

Sujétg,pbligado AYl,lt;ltamien!p ~,~ Matamor.~sJTamaulipl:l~, se. pr,?ge~~a dictar 
resoluciórl con base en los siguientes: • '. , 

R E S U L T A N O O S: 

PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha once de marzo del año 

en curso, a las cero horas con veintiún minutos, se recibió en el correo electrónico 

institucional habilitado para la interposición de denuncias, un mensaje de datos 

procedente del correo electrónico  a través del cual 

denuncia al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas por el incumplimiento en 

la publicación de obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente: 

"Incumplimiento en la publicación de obligaciones de transparencia de la 

fracción XXIII del arto 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

del Estado de Tamaulipas" 

SEGUNDO. Admisión. En fecha diecisiete de marzo del dos mil veinte, 

la Secretaría Ejecutiva asignó a la denuncia el número de expediente 

010/048/2020 y se admitió a trámite la denuncia por el incumplimiento en la 

publicación de las obligaciones de transparencia correspondiente a los cuatro 

trimestres del ejercicio 2019 en relación a los montos destinados a gastos 

relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de 

medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, señalada en 

la fracción XXIII, del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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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.



Información Pública del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisitos señalados 

en el artículo 93 de la Ley de Transparencia local. 

TERCERO. Informe del Sujeto Obligado. En fecha diecinueve de marzo 

del año en curso, la autoridad aludida fue notificada de la admisión de la 

denuncia, mediante su Unidad de Transparencia para efectos de que rindiera el 

informe respectivo, a lo que dio cumplimiento por medio de un mensaje de datos 

recibido en el correo electronico oficial de este organismo garante, en fecha 

veintitrés de dicho mes y año, al que adjuntó el archivo denominado "23-03-
2020.pdf", en el que a su consulta se observan diversos oficios, el primero de 

ellos denominado "informe justificado", de fecha veintitrés del mes y año ya 

citados, suscrito por el Director de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 

dirigido a la Encargada del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, 

en el que manifiesta haber cumplido con las obligaciones de transparencia 
contenidas en la Ley; así también es posible observar el oficio TRAN/042/2020, 
de fecha diecinueve de marzo del año en curso, suscrito por el Director de la 

Unidad de Transparencia, dirigido al Secretario Técnico del Sujeto Obligado, 

mediante el cual gestiona la información con relación a la denuncia que se estudia 

en el presente; de igual manera, obra el oficio DCS/1150/2020, de fecha veinte de 

los multicitados mes y año, el cual, en respuesta al oficio citado con antelación, el 

Director de Comunicación Social comunica al Director de la Unidad de 

Transparencia que la información denunciada no aplica a ese municipio, en virtud 

de que es la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía adscrita a la 

Secretaría de Gobernación la responsable de publicar la información 

correspondiente, pues es la administradora de los tiempos de Estado; 

documentales que se muestran a continuación: 

H . ............... <>r<>~. T .. on ...... .,..." .. :-.3 d ....... uo d ... :l020 
'n'""rn> .... .,.un" .... ., 

uc. SUH"'-'oV sANe ..... ,., LA ...... 
ENCARGADA DE" oeSPACHO ~E LA S",Cou:TA"'''' .... EC ...... " ... 0" .. 
'NSTOTUTO DI!. 'TRANS ........ .,NcIA V ACCIISO A LA INFOIUVIAC,ON DE TA ........ U ..... As 
..... "'SII:N7 ... " 

.. , ~"""rl~ .. .. oc. G"""' ... <> ""a .. d .. C; .. r~ ... ..., .. "'e.,,.,., ...... yo ... <Se .. d .. d. d .. ",Rete> ............... p.1 ... ,~~ "''' .... . 
.,..r".,~.,r el .. oUector .... , .. U ..... "d d .. T ...... s ......... "' ...... ..t "" ...... " .... '" do .......... <n<><<> ... T ................ s. 
"''' ....... 0 ....... ~ • ."d .............. ' ... 0"- do> lo .... "" .. , ................ U"'~ •• <> .. ,. .... , .. l ........ ., yr ............... ,,""'. v Acceso 
.. , ... "'0 ........ """ .. "''''bIte<> ..... ", ... -... .... y .. m ........ "' ....... dA' "' ......... " ......... '" ... ,. O .. n ...... e' .. p.r ... _n',," • 
.. or.,.' ", .. .0 ........ 0 "'NDAN CUENTAS. o .. ", .. nb<> .01." ,. ........ 0 ",."...,...01.0 ....... ",,, • .,. • ., "" .. t"JT>oco ... no~.nc" .. ,. 
....... u. U .. ' ... d ............... "'.,. .... -=--0:1 ..... " .. d ............. 0 d .. 1o. "" .... ,. .... t ... . 

"",c"'::>5 • 
.. A ..... U ... O, ....... "'c ....... p .... ," U ... 'd.d d .. T •• .-p ........ c, •. l • .01 ......... "". DI0/042/20:l. ...... d ...... ,.. .01 ........... 0 
d~' ...... _ ............ .. >a-c.~ ....... ..,.. d_ndo ...... ~4 .. "'.no .... t • .,.. d...,,. .,.,. ...... Ce>n~ .. s.I...., ............. ...... ' .. ~. 

ll"me'O 5Ch.",,, .. "' .. " .. 0:>0 .. "", .. ,. ........ ,.. .. , .. y ,.. ... t ... s./N. Z..".... .. C ..... ...." H . ...... ~ .. .....,. ...... .............. 11". .. ,. • 
........... "'0. c .... ...,.3.00 Te1. (,,"""8"'0."G$2 __ ........ t ......................... ... .. .. .. . . . . . -

Página 2 



ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DE TAMAULlPAS 

DID/048/2020 

Unldac:tdo 
TrQ"tJ~renufl'l 
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U:C. CARLOS J.RÁN RAMiREZ 60HZ 

SECRETARIO TÉCNICO 
íru~~~II,II:-~~"JU~l([Jl ~~ 
¿ G, .. -JLh.--,u., .. , _ij)'/l 

'1'r~f~t.i~ua:·éfA'ttti.v ÁVlLA 

DIRECTOR De COMUNJ.CACIÓN SOC~L 

PRESENTIl! 

PRESENTE 
por medio dP. la present~ le eomunlco u u!>tett que el dfa dl~ de Ma~:to d~ aRo en eurso so 

recibió v!a ~ectrónlctt la De.-.t..tn<:I<!I por lncumplinllento de 'as Ot:>IIg!'OOones de Ttansparnnc:ta 
DIO(048/207.0. Interpuesto POr ea eludildano RINDAN COt:NTAS, corrcspend/(mtc a 'él QbHgacuSn 
común denomlr'llSd<s GastO$. de ~¡ddad Ot1daJ I Utlll:zaclór. de tiempos OnOilJt,$ en radio y TV, 

correspondiente., la flac:cIÓll XXlU, 1 .. denuncia referida señala lo stgule"te: 

-"lnCUOlplhT'llento en la publicación do obllgao;;:lones de transparencIa do la fra«I6n XX1J.I 

del arto 67 de la l._y da T ... ansp .... ncla y Acc:eso D ID InformacJ6n publll:ll del Estado do 

TIImaullpas" 

Lo anterior teda V\l1: qll'e se adYktrle que 1 .. citada tnfOlmad6n puede obrar I!:n los a.rd\ivos de la 

unk:ad adnW\lsuetlYao a su en<aI"QO, pOI' lo cual solicito atentamente ~'::IOni!r a la Ur>ldad de 

Transp;wenda del AyunlZmlento de- MatDmorO$, mee.oante ofKk> y c:orreo electrónIco ondal 
tran5porenc:II1@m.aUm.oro •• gob.mx, un Infonne C::OIl respecto 3 la Deouncla pOI" lncomptlmk:mto 
de Iéls ObDgadQOli,!$ ck> Transp>l .... nda 3nterlmmente nrenc::\OfWdo. 

No omito mendOl'lat' que e>:lste un pinzo mareado por lb ley ck'I Transparencia V Jl.cce5ó a la 
Inror!'n3CiÓO pat'a dar respuesta al ret.:UI"W. por lo que fe pido atano:amente emlt.a 111 respues-ta 
CQnC!uc:cnte !=Iontro dul .lgulGnto dla h6bll po.terloT el la ,.ecepción dG o~ docum.onto. 

Lo descrito tkmc fum"bmc"to en el articUlO 22. 23, f.·oo::ton.es Xl, 2", 59, 60. 62,. 63, nwner.ates 1 y 

2, 67, 91, 92. 93, 94. 9S. 9cG y 97 de 1 .... 'AV de Tr",~rcncla V ACCeSO" lis lnfonn&ción P>.'lbllt;a dttl 

Estado de T am8UI·¡pas. 

"HOllAD ot. TAANSPAAtNt: .... 
EdificIo Schre<:k Calle GQnzál .. " ."'t .... s....s y Slo=l$ SIN. ~._~""Mat",rnoro". T"m. .. u¡;~ ... 

Mdxko. C,P. 87300 T~I. {SEiS} 810:~2 
www.mat.amOfO$.gob.mx 

• • + ~ ... - ••••• 
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5 ¡:jt~bj(>rno Mun!cipal (le ;; ,t Matamoros 

. "-"~ ) 

Dirección de 
Comunicación Social 

al No. Oficio: DCS/115tJJ2020 
H. Matan\oros, Taln.· 20 de Ma~o de 2020 

!.le. GILBERTO GARCIA GARZA 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
GOBII::RNO MUNICIPAL DE MATAMOROS 

17.11 respuesta al oficio TRAN/042/2020. recibido en esta oficina de Comunicaci6n Social el 19 
,lo Marzo del afto en curso en el que se e$tablece que $e recibió por vla electrónica la Denuncia 
)lor Incumplimiento de las Obligaciones de Transparencia DI0/04612020, Interpuesto' por el ..... -" 
ciudadano RINDAN CUENTAS, correspondiente a la obligación común denominada Gastos 
de Publicidad OrICial I Utilización de tiempos oficiales en radio y TV, correspondiente a la 
fracción XXXIII, la denuncia referida senara lo siguiente: 

"'ncumpllmiento en la publicación da obllgaclonos de transparencia do la fracciÓn XXIII 
del arto 67 de la Ley de Transparencia y Acc&ao a la Información Publica del Estado do 
fnn'lRullpos" • 

Me permito in(onnar lo siguienle: 
Que la Información solicitada no aplica o esto Mlmlclplo, on virtud de que es la 
Dirección General do Radio, Tolevislón y Clnematografia, adscrita a la Socretarfa 
de Gobernación. la responsable de publicor lo Información corrospondlonto. toda 
voz que es la administradora de los tiempos de Estado. 

De lo anterior se da cuenta en la página oficial de la Unidad de Transparencia 
("J'!1~'!Parencla@matªmoros.gob,m)() en la frElcci6n XXIII relativa a Comunicación 
Social. 

:iín mhs por el momento. le reitero la seguridad de mi más alta estima 

c. 

,:.r .. p Lic. enrias .,.tIn Ram(rez González. secretario técnico 
c.:.c,p Archivo 

•• 

TERCERO. Verificación Virtual. Mediante oficio se/0123/2020, se solicitó 

a la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este Órgano 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 

referente a la fracción y periodo denunciado. 

El veinte de marzo del año en curso, se recibió el informe requerido, 

rendido mediante oficio RP/086/2020, en el que se informa que la fracción 

denunciada no es aplicable a dicha dependencia, correspondiéndole a diverso 

sujeto obligado su publicación. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente, este 

. Organismo revisor procede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S: 
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~ 

000015 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver la presente 

denuncia, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, 
fracciones VI y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 

fracción V, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 

70, 89,90,fra¿ción 1,91,'92,frac.ciónl,.incisoa)Yb), 94;95;96 y.97 dé la Ley 

General.de Transparen6ia .yAcce~()a lalnformació~· Pública¡)~,1, 92, 93,' 94, 95, 

96, 97,98 Y 99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 interposición de la denuncia, el particular 

manifestó no haber encontrado registro de los cuatro trimestres del ejercicio 
2019, correspondiente a la publicación de los montos destinados a gastos 
relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de 
medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña. 

Ahora bien, es necesario señalar lo expuesto en el artículo 93 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, que a la letra dice: 

"ARTIcULO 93. 
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, 
al menos, los siguientes requisitos: 

,. - Nombre del sujeto obligado denunciado; 

11.- Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 

111.- El denunciante podrá adjuntar los medios de p1lJeba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado; 

IV.- En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá 
señalar el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo 
electrónico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por 
medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen 
por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de correo 
electrónico o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las 
notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados 
físicos del Organismo garante; y 

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para 
propósitos estadísticos. Esta infonnacíón será proporcionada por el denunciante de 
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manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un 
requisito para la procedencia y trámite de la denuncia." (Sic) 

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

interposición de la denuncia son: el nombre del sujeto obligado incumplido; la 

precisión del incumplimiento; los medios de prueba que el denunciante estime 

necesarios, el domicilio físico o correo electronico para recibir notificaciones y el 

nombre del denunciante (no siendo este último, requisito indispensable para la 

procedencia del trámite de la denuncia); ahora bien, de las constancias que 

integran la interposición se observa que el particular cumplió con los requisitos 

señalados por la Ley de la materia para su presentación, por lo cual, resulta 

procedente su admisión. 

Derivado de lo anterior, la Secretaría Ejecutiva de este Órgano Garante 

admitió a trámite la denuncia y otorgó al sujeto obligado un plazo de tres días 

hábiles, contados a partir de su notificación, para que rindiera informe 

justificado. 

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

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

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

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

electrónico habilitado para tales efectos por este órgano garante, el particular 

señaló el incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento 

de Matamoros, Tamaulipas, respecto a la fracción XXIII del artículo 67 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, referente a: 

"ARTIcULO 67. 
Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la 
información, por lo menos, de los temas, documentos y politicas que a 
continuación se señalan: 

XXIII.- Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y 
publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de 
contrato y concepto o campaña; 
... " (SIC) 
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Ahora bien, a efecto de allegarse de los elementos suficientes para 

calificar la denuncia, la Secretaría Ejecutiva requirió al sujeto obligado para que 

rindiera un informe en relación a la denuncia presentada en su contra; así mismo, 

solicitó una verificación virtual al Departamento de Revisión y Evaluación de 

Portales para que revisara el estado que guarda la información que publica el 

sujeto obligado tanto en su Portal de Transparencia como en el Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT), por cuanto hace a la fracción denunciada, 

'" " 

. En felcha veinte· de marzo del año.encurso, la Titularde"k Unidad de . ,'" - ',' --',' -- ',',' - ",,-, 

Revisión y Evaluación de Portales de Organismo Garante, informó mediante oficio 

RP/86/2020 y anexo, que el sujeto obligado publica los cuatro trimestres del 

ejercicio denunciado justificando en su apartado de notas que dicha información 

no es aplicable al municipio, informando además, que es la Dirección General de 

Radio, Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaría de Gobernación, la 

responsable de publicar la información correspondiente, toda vez que es la 

administradora de los tiempos de Estado. 

Así también, en fecha veintitrés de marzo del presente año, el Titular 

de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado allegó un mensaje de datos al 

correo electronico institucional, al que adjuntó el archivo denominado "23-03-

2020.pdf' en el que se observan diversos oficios, en los que hace del 

conocimiento que la obligación denunciada no le corresponde publicarla, debido a 

que es diverso sujeto obligado el responsable de dicha información. 

Precisado lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de los artículos 59, 

60, 61 Y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas, los señalan: 

"ARTíCULO 59. 
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la 
información a que se refiere este Título, en sus portales de intemet y a 
través de la Plataforma Nacional, de acuerdo a los Lineamientos que, 
para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a través de publicaciones 
escritas u otros medios accesibles a cualquier persona. 

ARTíCULO 60. 
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información 
contenida en este Título, salvo que en la presente Ley o en otra 
disposición normativa se establezca un plazo diverso. 
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ARTíCULO 61. 

1. La página de inicio de los portales de Internet de los Sujetos 
Obligados tendrá un acceso directo al sitio donde se encuentra la 
información pública a la que se refiere este Titulo, el cual contará con un 
buscador. 

2. Los sujetos obligados procurarán poner a disposición de las personas 
interesadas equipos de cómputo con acceso a Internet, de acuerdo con su 
presupuesto, que permitan a los particulares consultar la información o 
utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas 
de las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que 
adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la 
información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más 
fácil acceso y comprensión. 

ARTíCULO 62. 
La información a que se refiere este Titulo deberá: 

1.- Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla; 

11.- Indicar la fecha de su última actualización; 

111.- Difundirse con perspectiva de género, cuando así corresponda; y 

IV.- Facilitar el acceso y búsqueda de la información para personas con 
discapacidad. " (Sic) 

De lo anterior se colige la obligación que tienen los sujetos obligados a 

difundir la información de sus obligaciones de transparencia tanto en sus portales 

electrónicos como en la Plataforma Nacional de Transparencia, en términos de los 

Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional u otros medios accesibles para 

cualquier persona; constriñendo su publicación de manera trimestral salvo plazo 

diverso dispuesto en la ley u otro dispositivo legal. 

La normativa, también dispone que el sujeto obligado debe tener un acceso 

directo a la información que publica en sus portales de internet, la cual deberá 

contar con un buscador, así como ponerla a disposición de los interesados, 

equipos de cómputo con acceso a internet que permitan la consulta de la 

información, o utilizar el sistema de solicitud de acceso a la información en las 

oficinas de las Unidades de Transparencia, sin perjuicio de la utilización de medios 

alternativos de difusión de la información que resulten de más fácil acceso y 

comprensión; en el entendido de que ésta deberá contener el sujeto obligado que 

la genera, fecha de actualización, difundirse con perspectiva de género, cuando 

corresponda y el fácil acceso y búsqueda de la información para personas con 

discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizará la verificación de su 

cumplimiento, ya sea de oficio o a petición de parte. 

Además de que las denuncias podrán presentarse en cualquier momento. 
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Ahora bien, se tiene que el artículo 67, fracción XXIII, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 

establece: 

"ARTíCULO 67. 
Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y mantener 
actualizada, en los respectivos medíos electrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo 
menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

XXIII.- Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y 
publicidad oficial desglosada por tipp de ,.medip, . proviElEldo~es¡ . número de 
contrato y concepto o campan~;'" .. . '" ".: . 

..•. oO." (Sic) 

De lo anterior se colige, que constituye una obligación común por parte 

los sujetos obligados, el transparentar lo relativo a los gastos de 

comunicación social y publicidad oficial; sin embargo, tomando en cuenta el 

informe rendido por la unidad de Revisión y Evaluación de Portales, mediante el 

oficio RP/086/2020, de fecha veinte de marzo del presente año, en 

concatenación con lo señalado por el sujeto Obligado, mediante correo 

electronico enviado a la bandeja de entrada del correo institucional, en fecha 

veintitrés de dicho mes y año, en los que señalan la inaplicación de dicha 

obligación de transparencia, por corresponderle a diverso sujeto obligado la 

publicación de la misma. 

Con lo anterior, es posible observar que resulta INFUNDADO el 

incumplimiento invocado por el denunciante sobre las obligaciones de 

transparencia establecidas en la fracción XXIII, del artículo 67 de la Ley de la 

materia, derivado de la NO APLICACiÓN de la obligación de transparencia 

señalada, por corresponder la obligación de publicar la información referida a 

diverso sujeto obligado. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Transparencia se harán públicas, asegurándose en todo momento que la 

información reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo 
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tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Instituto, así como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá hacerse en formato de 

versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información que constituya 

un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado autorización 

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

artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

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

Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, resulta infundado, según 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 resolución, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO.- NOTIFíQUESE a las partes, de conformidad con el artículo 99, 

numerales 1 y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/01/10/01/18. 

CUARTO.- ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y 
las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 
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Terán, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero de los nombrados, asistidos por la 

licenciada Suheidy Sánchez Lara, Encargada del Despacho de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto de Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, 

mediante designación de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en términos del 

artículo 33, numeral 1, fracción XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

¿~ 
Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada 

DSRZ 

.'-tait 
Instituto de Tt --
y Acceso a la 1 Qnsparenci 

de Ta 1 o/'lIIación 
~ lila Ipas. 

Licenciada Suheidy 
Encargada del Despacho deB-á--!:iee>re1ta 
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