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ｅｊｅｃＺＮ［ﾡｷ Ｉ＿ｬ ｣ｴｯｲ ｾＬ＠ Tamauhpas, a once de noviembre de dos mil veinte. 
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" 
relativo a las denuncias por incumplimiento a las 

transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

Obligado Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, se procede a dictar resolución , 
ON 

PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha dieciséis de octubre del , 
año en curso, a las catorce horas con veintiocho minutos, catorce horas con 

treinta y uno minutos y catorce horas con treinta y cuatro 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 se denuncia al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas por el 

incumplimiento en la publicación de obligaciones de transparencia, manifestando lo 

siguiente: 

010/1225/2020 
"Espacios vacíos en apoyo que se da, en monto esta vacio. Espacios en 

blanco" ... 

Título !Nombre jercicio ¡periodo 
corto del 
ormata 

67_XV_Subsidios, estimulas y ｾｔａｉｐｅｔＭ 2020 2do 
ｾｏｙｏｓ｟ｰ｡､ｲｮ＠ de beneficiarios 67FXVB trimestre 

e Droo-'amas sociales 

010/1226/2020 
"Espacios vacíos en varias celdas, como nivel máximo de estudios 

experiencia, puesto desempeñado y en las fechas" ... 
Titulo r¡iombre ¡Ejercicio Periodo 

f.,orto del 
armata 

67 jNIClnformac/on curricular y ILTAIPET- 2020 1er 
sanciones administrativas iA67FXVII trimestre 
67 _XVII_informadon curricular y ILTAIPET- 2020 2do 
sanciones administrativas iA67FXVII trimestre 
67 _XVICinformacion .curricular y ｾﾡａｉｐｅｔ Ｍ 2020 3er 
anciones administrativas 67FXVII trimestre 

67_XVICinformacion curricular y ｾﾡａｉｐｅｔＮ＠ 2020 4to 
ancianes administrativas 67FXVII trimestre 

010/1227/2020 
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, 

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.



"No se ha publicado el primer trimestre del ejercicio 2020" .. . 

a los 
(Sic) 

SEGUNDO. Admisión. En fecha veinte de octubre del dos mil veinte, la 

Secretaria Ejecutiva asignó el número de expediente 010/1225/2020 y acumuladas y 

se admitió a trámite la denuncia por el incumplimiento en la publicación de las 

obligaciones de transparencia correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 

2020, en relación a la fracción XV.- La información de los programas de 

subsidios, estímulos y apoyos; todos los periodos del ejercicio 2020 en relación 

a la fracción · XVII.- la información curricular, desde el nivel de jefe de 

departamento o equivalente, hasta el titular del Sujeto Obligado, primer 

trimestre del ejercicio 2020; en relación a XVIII.- el listado de servidores públicos 

con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y 

la disposición de la fracción del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tamaulipas , por reunir los requisitos 

señalados en el articulo 93 de la Ley de Transparencia local. 

TERCERO. Informe del sujeto obligado. En veintiuno de octubre del 

presente año, la autoridad aludida fue notificada de la admisión de la denuncia, 

requiriéndole el informe respectivo . 

CUARTO. Verificación Virtual. En fecha veinte de octubre de dos mil 

veinte, 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 del Sujeto Obligado, referente a la fracción y periodo denunciado. 

La Titular de Transparencia del sujeto obligado envió por correo electrónico de 

este Órgano Garante el informe justificado de fecha veintitrés de octubre en el cual 

hace referencia a la fracción denunciada 

El veintiséis de octubre del año en curso, se recibió el informe requerido por 

parte de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este Órgano Garante, con 

el oficio número RP/449/2020. 

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 
Organismo revisor procede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes: 
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DETAMAULlPAS 

C O N S I D E R A N D O S: 

08G025 
DI0/1225/2020 
V acumuladas 

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

eral de 

8 y 99, 

e Transparencia y s ado 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 del segundo trimestre del ejercicio 2020, 

correspondiente a la fracción XV.- La información de los programas de 

subsidios, estímulos y apoyos; todos los periodos del ejercicio 2020 

correspondiente a la fracción XVII.- la información curricular, desde el nivel de 

jefe de departamento o equivalente; hasta el titular del Sujeto Obligado, primer 

trimestre del ejercicio 2020; correspondiente a la fracción XVIII.- el listado de 

servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la 

causa de sanción y la disposición, todos del artículo 67. 

Ahora bien , es necesario señalar lo expuesto en el articulo 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: 

1.- Nombre del sujeto obligado denunciado; 

11.- Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 

1/1.- El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba 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 electfÓnicos, 
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 Organísmo garante; y 
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V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos 
estadisticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de 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 electrónico 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 . 

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 

habil itado para tales efectos por este órgano garante, el particular señaló el 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Reynosa, 
Tamaulipas , respecto a las fracciones XV, XVII, XVIII del artículo 67 de la Ley de 

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

"Los sujetos obligados deberán poner a disposición del publico 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 políticas que continuación 
se señalan: 

XV.- La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el 
que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de 
infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: 

a).- Area; 
b).-

Denomina 
eión del 
programa; e).-

Periodo de 
vigencia; 
d).- Diseño, 
objetivos y 
alcances,' eJ.-

Metas 
físicas; 
f).. Población beneficiada estimada; 
g).. Monto aprobado, modificado y ejercido, asf como los calendarios de 

su programación presupuestal; 
h).- Requisitos y procedimientos de acceso; 
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i) .- Procedimiento de queja o 
inconformidad ciudadana; j).-

Mecanismos de exigibilidad; 

k).- Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento 
de recomendaciones; 
1).- Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de 

medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos 
utilizadas para su cálculo; 

m).- Formas de participación social; 
n).- Articulación con otros programas sociales; 

Vinculo a las reglas de operación o documento equivalente; 

XVIII.- El listado de servidores públicos con sanciones administrativas 
definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición." Sic 

En ese sentido, la información contenida en el artículo 67 fracción XV, XVII Y 

XVIII, que fue denunciada constituye una obligación por parte de los sujetos 

obligados , subir en sus portales de internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia la información sobre los programas de subsidios, estímulos y apoyos, 

la información curricular y el listado de servidores públicos con sanciones 

administrativas . 

Lo anterior también se instruye en los Lineamientos Técnicos Generales 

para la Publicación , Homologación y Estandarización de la Información, en su 

artículo 70, fracciones XV, XVII, XVIII, que a la letra dice: 

"Los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan 
actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con 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: 

En las siguientes páginas se hace mención ¡le cada una de las fracciones con 
sus respectivos crifetios 

xv. -La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que 
se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de 
infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: 

a).- Area; 
b).-

Denominaci 
ón del programa; 
c).- Periodo de 
vigencia; 
d).- Diseño, 
objetivos y 
alcances; e).-

Metas 
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físicas; 
f) .- Población beneficiada estimada; 
g). - Monto aprobado, modificado y ejercido, asi como los calendarios de su 

programación presupuestal; 
h).- Requisitos y procedimientos de acceso; 
i). - Procedimiento de queja o 
inconformidad ciudadana; j).-

Mecanismos de exigibilidad; 

k) .- Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y 

de recomendaciones; 
1) .- Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, 

dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su 
cálculo; 

m).- Formas de participación social; 
n).- Articulación con otros programas sociales; 
ñ).- Vinculo a las reglas de operación o documento equivalente; 

seguimiento 

0).- Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas 
y 
p).- Padrón de beneficiarios, mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre 
de 

la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, 
recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, 
edad y sexo. 

XVII.- La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente, hasta el titular del Sujeto Obligado, asl como, en su caso, las sanciones 
administrativas de que haya sido objeto; 

XVIII. - El listado de seNidores públicos con sanciones administrativas 
definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición." (Sic) (Énfasis propio) 

En concatenación con lo que se cita , nos referimos contenido de los artículos 

59 , 60, 61 Y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas, que a la letra dice: 

"ARTÍCULO 59. 
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la 

información a que se refiere este Título, en sus portales de internet 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 
normati va se establezca un plazo diverso. 

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 TítulO, 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 Título deberá: 

I.- Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla; 
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III.- Difundirse con perspectiva de género, cuando así corresponda; 

IV.- Facilitar el acceso y búsqueda de la información para personas 
con discapacidad. 

ARTÍCULO 63. 
1. El Organismo garante, de oficio o a petición de los particulares, 

verificará el cumplimiento de las disposiciones previstas en este Título. 

ff 
" 

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse 
en cualquier momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la , 

información contenida en el titulo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier persona; en 

términos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constriñendo su 

publicación de manera trimestral salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro 

dispositivo legal. 

En ese sentido, lo transcrito establece 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 de cada sujeto obligado, 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. 

Aunando a que, las denuncias podrán presentarse en cualquier momento; 

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

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

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

denuncia, la Secretaría Ejecutiva solicitó una verificación virtual al Departamento de 

Revisión y Evaluación de Portales para que reporte el estado que guarda la 
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información 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 fracción denunciada. 

En fecha veintiséis de octubre del presente año, la Titular de la Unidad de 

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

número RP/449/2020, el informe justificado en los siguientes términos: 

PORTAL DE TRANSPARENCIA: Se procedió a verificar la liga electrónica de la página 

oficial del Ayuntamiento, accediendo al apartado de transparencia 

https://transparencia.matamoros.gob.mx!inici%bligaciones-comunes/, en el cual se puede 

observar que al dar clic en el banner Consulta nuestras obligaciones, enlaza 

directamente al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma 

Nacional, por lo que solo se analizara la fracción denunciada en el SIPOT de la PNT al 

tratarse de la misma información. 

"-"O , ｾ＠ 11'0 ' ｾ､ｏｮｈＮＭＮｬ＠
1'_...... '" ｏｉＮｬｬｓｴｾｕｏｾｕＮ ｟＠ .... _ ... <: 

ｇｯ｢｡ｾｲｮｯ＠ MlIn"'¡J.l1 de 
ｍ｡ｴｃＡｾｯｲｯｳ＠ IWOO hOU'[''''ov ''',OU_tUto v " ........ I1I ... V· ... INt<'O· _ ... ",,,,,,, 1 1M 

J ><1.1.' [0 ... -' IU .... O. con '.< ..... 0. ""bIO<_ 
" 1 JQ.VI._ Aa .. d. Ln M''''''' .. OP' ''''''' •• r [IJU , .... _0.<1 __ • a. .... <"",*, 
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Articulo 67 fracción XV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Tamaulipas, referente a la obl igación de transparencia, denunciando lo 

siguiente: "ESPACIOS VAC/OS EN APOYO QUE SE DA, EN MONTO ESTA VAclo. ESPACIOS EN 

BLANCO". SIC. Seleccionando en el fonnato de denuncia el fonnato XVB segundo trimestre de 2020. 

SIPOT DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA: 

Se accedió a la liga electrónica https://consultapublicamx.inai.org.mx!vut-

web/faces/view/consultaPublica .xhtml#inicio, seleccionado el Estado de Tamaulipas, 

posteriormente el Sujeto Obligado Matamoros, seleccionando la fracción XV, formato 

B, que hace alusión a: Padrón de beneficiarios de programas sociales, pudiendo observar 

que el sujeto obligado a la fecha, deberá de corregir fechas de término reportadas en 

el segundo trimestre, ya que debe corresponder al 30 de junio y no Julio además 
corregir fechas de validación, se observó celdas vacias justificadas, sin embargo se 
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revisó que no publica información del segundo trimestre de 2020 en la tabla 

secundaria, tal como se ilustra a continuación: 

RETAR11 __ ｾｾ＠
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Articulo 67 fracción XVII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

del Estado de Tamaulipas, referente a la obligación de transparencia, denunciando lo 

siguiente: "ESPACIOS VACIOS EN VARIAS CELDAS, COMO NIVEL MAXIMO DE ESTUDIOS 

EXPERIENDA, PUESTO DESEMPEÑADO Y ENLAS FECHAS". SIC. Seleccionando en el formato 

de denuncia los 4 trimestres de 2020. 

Le informo que de conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales para la 

Publicación, Homologación y Estandarización de la Información, en la tabla de 

actualización y conservación de la información, establece que dicha información se 

publica de manera vigente, por lo que a la fecha puede estar publicado ya el tercer 

trimestre de 2020, ya que la información del tercero, se publica dentro de los 30 dias 

después de terminado el periodo a reportar esto quiere decir que tiene los 30 dias de 

octubre para cargar la información . 

Fr.a:1ón XVII L6 ｾ＠ , En tu caso. 15 dias habiIn 
C'Uf'liaJMr, dtsde el nivfII de ¡.¡. después de lIguna 
tH ｾ＠ o equlv_n • . I 

_ ... 
Atfkulo 70 ... na: •• ' tiiu/., del ｾ ｦｏ＠ T ......... informadOn c» 101 

Intonn.oón vigente 
ｾ＠ .s1 como. en su cuo. ...-.._-
Ｇｕｾｓ ｍ ｾｎ ｴｈ＠ ｩｭｧ｡ ｮ ＢｾＢＬ＠ "",-. 

qt.e ".y. sido obJeto: asl como su ｮｾ＠........... 

SIPOT DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA: 

Página 9 



• 

Se accedió a la liga electrónica 

web/faces/view/consultaPubl ica.xhtml#inicio, 

https://consultapublicamx.inai.org .mx/vut-

seleccionado el Estado de Tamaul ipas, 

posteriormente el Sujeto Obl igado Matamoros , seleccionando la fracción XVII , que 

hace alusión a: Información Curricular, pudiendo observar que el sujeto obligado a la 

fecha, si publica información vigente, sin embargo se observó celda vacia en nivel 

máxima de estudios, justificando que no cuenta con comprobante de estudios, que 

avale dicha información, Sin embargo deberá solicitar la información para publicar 

de conformidad a lo señala en el formato, además celdas vacias en cargo o puesto 

desempeñado y campo de experiencia, asi como algunos hipervinculos al 

documento que contenga la trayectoria marcan error y no enlazan a la información 

correspondiente , tal como se ilustra a continuación: 

G . -2 LO' DE TlAfCSI.lR(HOA Y ACCESO.U. IHf()bMCJON JIUaJCA Dn ESTAOODE TAMAuPAS lOU 

J ｉｮ ｉＰＰＰＰＰＰＰＰＰ｡ｭ｣ｵｬｬｦｹｾｾｬｮｴ ＢＢＧＱ＠

• 

'" "', 
1--

• , 
• , 
• 
ｾ＠ 11 
12 

ｾ ｬ＠
" ,,1 

"1 ", 
" J 
20 

ｾ ＲＱ＠

22 

" lA 

" 26 

"1 ,. 

Otm/NlO 1tJ/I'SI1IJ1O llGIClClI :IEGIOOII :GaWlOosPIUOSGAICII. 
t1I/07/2011J ｾ＠ M{Il(Df"(1l( DflMlJANOlSC08E1XIoIOO8 P.tNTEOH 
O¡Jo7/2n!J ｬｴｊＯｲｊＧｊｴｭｏｏｉＱｋｴｏｬｄｍｅｃｔｏｉｉＮｬｅｓｕｓａｈｬｇｉａｎａｏｃｾａｙｕ＠ AOWI5IC 
ol/rn/1fl1!J ｾＱｄ＠ 1lIRECT0II CWCTOII EflWN CAZ.Ul$ RaES .t.L/.IItW. 

A 9 e = D 

22/10/2020 01/01/1990 ol/01/1010 
17374008 22/10/2020 2ljlO/2020 Ol/0l/2018 31/01/2018 
1737.ooe 22/10/2020 22/10/2020 01/01/2005 01/0l/2018 
17374009 22/10/2020 W10/2D20 Ol/08/2010 01/04/2013 
1737.a09 U!lO/2020 '22/10/2020 01/04/20ll 01/O'J/2013 
17314010 22/10/2020 22/10/2020 01/ 01/1997 01/08/1997 
17374010 22/10/2020 22110/2020 01/07/2017 01/03/2018 
173740U 22/10/ 2020 22/10/2020 01/01/1996 01/01/1"7 
17374011 22/10/2020 22/10/2020 01101/2000 01/01/2001 
17374013 22/10/2020 22/10/2020 01/01/2001 01/01/2010 
17374013 22/10/2020 22/10/2020 01/01/2010 01/01/2012 
17174014 22/10/2020 22/10/2020 01/01/1999 01/01/2011 
17374014 22/10/2020 22/10/2020 01/01/2011 01/01/2018 
17374048 22/10/2020 22/10/2020 01/01/2016 01/01/2018 

17174048 22/10/2020 22/10/2020 01/10/2016 28/09/2018 
17174049 22/10/2020 22/10/2020 01/01/2016 11/07/2016 
17374049 22/10/2020 22/10/2020 01/01/2011 11/07/2011 
17374050 22/10/2020 22/10/2020 01/01/2012 01/01/2013 
ＱＷＱＷｾ＠ 22/10/2020 22/10/2020 01/01/2013 01/01/2013 
17374061 22/10/2020 22/10/2020 01/04/2013 30/09/2016 
17374061 22/10/2020 22/10/2020 01/01/2011 11/12./2013 
ＱＷＱＷ＼ｗｾＲ＠ 22/10/2020 22/10/2020 01/09/2010 01/01/2016 
1717402 22/10/2020 22/10/2020 01/02/201(1 01/10/2018 
17374094 22/10/2020 22/10/2020 01/01/2011 11/12/2011 

Presidenta de l. (oml, 
Sot;lo ActIvo del Colell 
GOSSEL. S.e. 
Varias BuslMSS 
Atore ｾｮ ｯｲｴ･＠ Cd. Vid. 
Junta de A¡uas V Df"ltm 
Cllnlca DeIISSSTE 
Dr. AlfredO Pum,rejo 
Despacho Jurldico 
ｕｬＧｬｬｶ･ ｾｬ､｡､＠ V.lle de 
G,..fKy ｬ＾･ｾｉＮｉＧｉＢ＠
V'I'IU1. Oke Alt. 
Aestilur.nte 
oes.rrollo Intlllr.1 de I 
Coordin.dor. de C.m¡: 
Coordln.dor. de c.m¡: 
Public:¡dde , 
Promoclol'le! y 
Prot..c:don Civil 
Gobierno de Est.ado 
Con¡nrso de' E5t.do 
5eaetarl, de SIl¡urld. 

;a Ｚ ｾｾ ﾷＢＢｾｾ Ｇｦ［ ﾷ ｬＯﾷＢＧｾＢﾷ ｾＮｦｩ ﾷ ｲｲ［Ｚ［Ｍ｢［＠ ＳＳＹＶｾＸ Ｚ［｢＠ - ,. U .. I ...... ａ ＭＭＬＮＬＮＬＬＭ ｾ＠ ............ ｾ＠ .. "'-..... " ............ ｾ＠'-' ....:...'.. , , " , , I LErI.: TU.H\P-'MNCIoI. Y OCCDOI&¡,o.NOI\toIOCIOIIJÜkJ:ACIll 6To\OOO&: T ............ .u lI/I* I __ r __ ...... 

, 

, 
'-, 
" u, 
n 

:¡¡¡ 
" u .. 
" • 
" .. 
n 
n 

" 
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Supervl Jion General 
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Director 
subdirector 

IIlcutSO! 0l/10I1ll» GI/WWD 
ｾＰｉＯ Ｑ ＱｗｬｏｬｉｉｮＯＱＰＯＱＱＱｴＰ＠

ｉｉｋｖｉｉｓｏｉｾｄｬＯｬｊｉＨｗｚｑ＠ ...... . 
llfC\MO! 0l/1O/1fIJO ｯｬＯｾ＠



JUr2011 
112'2018 
113'201. 

}l4:lO18 
1L5 2018 
U{2018 

'Ü 7'1011 

111'1018 
115"2018 

11l{20IB 

lÜr20lI 
122'2011 

123'201' 

ｾＺＺｾＺ＠
116'201' 
U1'201, 

128'20U 

￭ｾＺ ＲＰＱ Ｇ＠
no 201' 
l1tt".,_ 

ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DETAMAULlPAS 

000029 
DI0/1225/2020 
y acumuladas 

Articulo 67 fracción XVIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

del Estado de Tamaulipas, referente a la obligación de transparencia, denunciando lo 

siguiente: "NO SE HA PUBLICADO EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020". 

SIC. Seleccionado en el formato de denuncia el segunda trimestre de 2020. 

SIPOT DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA: 

Se accedió a la liga electrónica https:/Iconsultapublicamx.inai.org.mxlvut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio, seleccionado el Estado de Tamaulipas, 

racción XVIII , que 
｣ｾ＠ ... 

justificando de manera correcta, sin embargo para dar por cumplida la presente 

fracción debe verificarse que se cumpla con lo que establece los Lineamientos 

Técnicos Generales para la Publicación... y se observó que algunos de los 

hipervinculos publicados marcan error y no enlazan a la información 

correspondiente, tal como se ilustra a continuación : 

OI}07/201S lOj09/201HUlS ROBE ABUNOIZ IIODIIIGUI: MUsk:o M\l$k:o MIislco eand¡ d. Dnlltudc (mIli COntr.1ori 171/2018 D810I/2!l18 Adlllt ln ley d. ｾｬｉｮｰ［ｦＯｗＧａ＠ htt¡):/1b1J Oepto. 01 ClS/1O/2018 0"410/11. 
01/01/2011 lO/f19/20lI FRANOSCSERHA ltMIJBIAAUJliu.r "w"liar .""IIIM S«:re1.N DesllludcEst.lttl ｃｏｬＧｬｴｲｾｬｕｊＲｏｬＧ＠ U/0I/2Ol. ActI de In ley 1M ｾｨｴｴｰ ＺＯＯ｟ｨｴｴｰＺＯｦｴｲｴﾡｏｴｰｴｯＮ＠ (le 115/10/2011 0SIt0/1l 
Ol/01/20U ｾＯｦＱＹＯＱｴｊＱＸ＠ ｾｅｗｬｓ＠ GRUAlVA I\OOfUGUIhjl_ ｦＮｪｬｾｯ＠ FaJiMtO Dlracdón o.ltltlldcEstml Contrflotjl,2/2018 ulrAhDU Art. lit In L.eydt Re:llttp:/J-hnp://trtlOtpto. o. 05/10/201' 0$/10111. 
01/07/2011 JIJ/(fjf20U ISlW:l PEREl HERHAHOf.jiMrO hJII'IfI'O hJmtro DlriCdOn Dt1l1ll1dcEsUlII contrIloI1UO/201S 27/0111!JlS ActI cIf In Ley de Rr.hllp:/!_htlp://trtlOtp!o. Ot m/lOr'iOU Z/10r''lI. 
O1/rn/1lJ11 M/rntlOlI JOSEMIGIOSORIO V.fJ,.lDEZ ｓｬｬｹｦＧｬｬ､ｊＡｳＮｴｶｊｶｫｉｴＡｳＮｉｙｾａＧ｢ｴｦ｡ｏｴｬｴＧｳｕｬｉｬ､｣ｅｳｕｬＮＬ＠ _COntrJlor1lS8/2Ol1 !J/07!1D1I ActI ele InLeydeRr.htlp;f/_ht1p:/lno.pto. o. a,,/l0!20U (f5/10/2( 

01/07/2011 ｾｾＡＱｄｬｊ＠ fRANClKCRUZ ｾｾｯｾＢＬｾＬｾｾＢｾ｟［［｟［［｟ｾ［｟ｾＢＬｾ Ｎ ｴｾＢＢｾｴ［ｴ｟［ＬＬＬＬ［＠ .. t;, ... ［Ｂ［ＢＢ［ｴＹｏＯｬｏ＾ｾ［Ｇ［ｾ［Ｏｏｩｉ［ｍ［ｴｉｾＢＢ［Ｂ［［［［［ｾｾｾｴｏｴｉｬＵＯＱＰＯＲＰＱＱ＠ 05/1O/X 
01/07/2011 lO/f1J!1Dli MIJInN E AZOCAR lUÑIGA I ActI de Ot 05/10/1011 (f5/10/2( 
01/10/2011 11/Ul1D1I MlGUnAIROJO Ot r:I./01/1DI9 0I/01/ll 
01/10/2011 31/ll/lOlI Ot 01/01/2019 «./O1/ll 
01/10/l0li 11/U/1Dli ｈ［Ｎｾ＠ ... ｨｴｴＱＺｉＬＮＮＮ Ｎ ｴｾＢＢＧＱ＠ p .. hIo, ........ oIb ' ..... ｲｭｲｴｭｾＭｯｳ｡ Ｎ ｊＳｉｌＯＺ､ｦＮ＠ •• ftOIIritl ..... oll'llllY*tlWntt. OtOl/OI/20U 0t/01I2!. 
01/10/2011 31/12/2018 Ot 01/01/2019 r:A/01/2I. 
01/10/2018 31/12/2011 ｾ＠ Ot 01/01/2019 08/0112!. 
01./10/2011 31/11/2011 Ot ot/01/lOH 08/01/2!. 
01/10/2011 11/12/2011 0&/01/2!. 
01/01/1019 31/03/2019 Jtrdlnero 1D/04/l4. 
01/01/10'-' 31/0l/2O¡9 EOOlERAFCOIIT'EZ 5ANCHEZ MU$IOO MusIcD Musk:o hnd.dt OtsIItUd(E$tiltM C4n1rJlotl019/201I n/01/201J 10/04I2!. 
01/01/2019 31/03/2019 ROBERTO PEHA ZAV.fJ,.l P.!rMto ,,1tMro P.lmero Dlrttt\Ón DmiludlEstllI1 Contnlorl077/20lI 05/03/2019 ACIa cIe In t.aydtRt!hllp;f/_htlp;f/tfalAuIOtIdId 10/04/2019 10/04/11. 
01/0112019 1110l/20U JOSl HLKVAZQlJEZ fORTUNA Jlrdlrllto JlfdJIlfI'O JirdlnetO Oirecdórl Otslilo.dc Eslitill (ontr.IoI101f/20lI 15/01/2019 Am de In LeydeRt:http;f/_hllp;f/trJlAIIIOridId 10/04/2019 10/04/11 
01/01/2019 31/03/201' OMAR GUAJAROI CRUZ Vl&lIind1 ｖｊｉｉｾ＠ V'I ilJncll StjurIdMI DtstlllláC 1suul (OI'I(t;lIor!O¡6/1DII 2l/01J20U Acti cIe In Ley de Re: htlpJ/_ hllp;f/trilAlllorIdId 10/0412019 10/04/11. 
01./01/2019 31/03/2019 CATAlI INCCORONACSAENZ Jlfdlntro Jlrdlrwro ./Irdlllfl'o OIrecdón DtslJIvd(EII¡I.1 ContriloriOlilf201l U/02I201' Acticle lnlt'(cM Rt:http://_hllP://trJlAlllorI<SId 10/041201' 10/04/l1. 

Se realizó la verificación de oficio en la cual se tuvo del conocimiento que 

del formato "a" efectivamente no se encontraba información alguna referente a los 

periodos denunciados y del formato "b" de igual manera falta la data del segundo y 

tercer trimestre del ejercicio 2018. 

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

procedente, ya que el sujeto obligado no cuenta con la información completa de la 

fracción denunciada publicada a través del SIPOT de la Plataforma Nacional de 

Transparencia de conformidad con lo establecido en los articulos 23, fracción XI , 59, 

60 y 67 fracción XV, XVII Y XVIII , de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y los 

Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización 

Página 11 



de la Información, verificando la página de transparencia no se encontró la fracción 

publicada. 

En consecuencia, este Instituto estima que la denuncia 010/1225/2020 
presentada resulta FUNDADA, en virtud de las inconsistencias señaladas con 

anterioridad , por lo que se instruye al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, para 

que dentro del término de quince dias hábiles siguientes en que sea notificada la 

presente resolución , a fin de que: 

1. Publique a través de la página de Transparencia, así como mediante al 

SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia la información 

correspond iente a 

2. La información completa del formato "a" todos los periodos 
denunciados y del formato "b" el segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020 de las fracciones XXVIII, XV, XVII Y XVIII del articulo 67 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado 
de Tamaulipas. 

3. Deberá informar a este Organismo garante dentro del término de quince 
dias hábiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolución , con 

fundamento en el artículo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado de Tamaulipas. 

4. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del término 

concedido para tal efecto, este Instituto actuara en términos del artículo 101 , 

Y Título Décimo, Capítulo 1, 11 Y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

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 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 Capitulo IX de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y desclasificación de la información . 
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:ETARIA 
::U¡¡VA 

ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A lA INFORMACiÓN 
DETAMAUUPAS 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

010/1225/2020 
v acumuladas 

000030 

PRIMERO.- El incumplim iento invocado por el denunciante en contra del 

Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas resulta fundado. según lo dispuesto en el 

considerando QUINTO del presente fallo. 

5. Publique a través de la página de Transparencia, la información completa 

del formato "a" todos los periodos denunciados y del formato "b" el 

segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020 de las fracciones XXVIII, 

XV, XVII Y XVIII, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública del Estado de Tamaulipas. 

6. Deberá informar a este Organismo garante dentro del término de quince 

días hábíles sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, con 

fundamento en el artículo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado de Tamaulipas. 

7. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del término 
concedido para tal efecto, este Instituto actuara en términos del artículo 101 , 

Y Título Décimo, Capítulo 1, 11 Y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO.- En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del término 

concedido para tal efecto, este Instituto actuará en términos del Título Noveno, Capítulo 11 

y Título Décimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 

el Estado, posibilitando así la imposición de medidas de apremio, mismas que pueden 

consistir en la aplicación de una amonestación pública o una multa equivalente a ciento 

cincuenta a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al 

tiempo que se cometa la infracción. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la información de Tamaulipas, para darle seguimiento a la presente en uso de 

las facultades conferidas por el artículo segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en 

fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. 
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QUINTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia de 

la ejecución, archívese este expediente como asunto CONCLUIDO. 

SEXTO.- Se hace del conocimiento del particular 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. ;t 

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/30/18/10/17. 

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 Terán, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

siendo presidente el primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrián 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo 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, é Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, ｱｵ ｾ ｮ＠ auJ 
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Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

ｾ ｴ＠ :$: ｾ＠
Lic. Rosalba Ivette Robinson Terán 

Comisionada 

u 
Secretario Ejec . o. 
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