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

DENUNCIA: DIO/1557/2021 YACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

si
!PEmics:LE3xoi:Ti V J

Victoria, Tamaulipas, a veintidos de septiembre del dos mil veintiuno.
ETARIA EJECUT1VA i

VISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por , en contra del Sujeto 

Obligado Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, se precede a dictar resolucion 

con base en los siguientes:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fechas<di«:iq^ir^^^iecinueve 

de mayo del dos mil veintiuno, en horarios diversos, se^recibieron en^,el correo 

electronico institucional habilitado, para la interposici^ o^denuncias, diversos 

mensaies de datos procedentes del correo electr6nico>t . a
traves de los cuales denuncia al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, por el

RESULTANDOS:

L iV-

IVincumplimiento en la publicacion de obligacidnes^de transoarencia, manifestando lo 

siguiente:

“DIO/1557/2021 
Descripcidn de la denuncia:

Nombre corto del 
formato

Ejerciclo PeriodoTituloV )
lertrimestreinterns LTAIPET-A67FV 20196 7_ VJndicadores^^de 

publico
2do trimestre67_yj,lhdicadores de) 

publico , ^
LTAIPET-A67FV 2019interns

3er trimestre2019<67~V_lndicadores 
publico f

LTAIPET-A67FVde interns

4to trimestre2019*67_Vj)lndicadore's
')pubtico\Sf

LTAIPET-A67FVde interns

'"(SiciV

"DIO/1558/2021vDescripcidn de denuncia:
PeriodoEjercicioNombre corto delTitulo

formato

ler trimestre2019LTAIPET-

A67FXXVI
67_XXVI_Personas que usan 
recursos publicos

■ "(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.



I

"DIO/1559/2021 
Descripcidn de denuncia:

PeriodoEjercicioNombre corto delTitulo
formato

lertrimestre2019LTAIPET-A6 7FXXIV6 7_XXI Resultados 
auditories realizadas

de

."(Sic)
. w

••010/1560/2021 
Descripcidn de denuncia:

PeriodoEjercicioNombre corto delTitulo
formato

2021 lertrimestreLTAIPET-A67FXXXVI67_XXXVI_Resoluciones 
laudos emitidqs__

y <v
.-(Sic)

••010/1562/2021 
Descripcidn de denuncia:

Ejercicio . ...•w jj
PeriodoNombre corto delTitulo

formato

'2021 —Ter trimestreLTAIPET-A67FVIde67_ VIJndicadores 
resultados w

'V."(Sic)

‘•010/1571/2021 
Descripcidn de denuncia:

Nombre corto'del
/\NrV'formato

Ejercicio PeriodoTitulo

67_tX_Gastos por concepto>de'\\LJAIPET-A67FIX 
vifticos y representacidri

2021 lertrimestre

\S■"(Sic)

/P>
SEGUND0/ Admisi6n>En'fecha treinta de agosto del aho en curso, la 

Secretarla Ejecutiva-asignb; los numeros de expedientes DIO/1557/2021 y sus 

acumuladas DIG7-1558/2021, DIO/1559/2021, DIO/1560/2021, DIO/1562/2021 y 

DIO/15J^2021<y^se^dmitieron a tramite las denuncias por el incumplimiento en la 
publicacionW las^pbligaciones de transparencia contenido en el del articulo 67 de la 
Ley^cle^rSS^arencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas correspondiente a las fracciones y periodos siguientes:

y V, del primero al cuarto trimestre del ejercicio 2019, relative a los indicadores 

relacionados con temas de interns publico o trascendencia social que 

conforms a sus funciones, deban establecer;

^ VI, del primer trimestre del ejercicio 2021, relativa a los indicadores que 

permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;

✓ IX, del primer trimestre del ejercicio 2021, relativa a los gastos de 

representacidn y viaticos, asi como el objeto e informe de comisibn 

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

DENUNCIA: DIO/1557/2021 YACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

EJECUTIVA

vt''1

✓ XXIV, primer trimestre del ejercicio 2019, relativa a 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;
s XXVI, primer trimestre del ejercicio 2019, relativa a los montos, criterios, 

convocatorias y listado de personas fisicas o morales a quienes, por 
cuatquier motivo, se les asigne o permita usar recursos publicos o, en los 

terminos de las disposiciones aplicables, realicen actos de Autoridad. 
Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y 

destine de dichos recursos; A.
✓ XXXVI, primer trimestre del ejercicio 2021, relativa a las resoluciones^y laudos 

que se emitan en procesos o procedimientos seguidos eivform^de juicio;

Todas, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infbrmacibn Publica 

del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisitos senalados en'el articulo 93 de la Ley 
de Transparencia local. -----^

■•/*$

TERCERO. Informe del sujeto obligado\EnfechaJtres de septiembre del 
ano en curso, la autoridad aludida fue notificada de-layadmisi6n de la denuncia

\\\
requiriendole el informe respective; en atencion a] lo anterior, en fecha ocho de 
septiembre del dos mil veintiuno^la^Titula^deTla^Unidad de Transparencia anexo el 

oficio denominado informe justifjeado^n^que manifesto haber dado cumplimiento 

a las obligaciones de transparencia^denunciadas, anexando diversos oficios en los 

que se gestiona la informacion en las .diversas areas del sujeto obligado asi como sus 

respectivas contestacionesr ^^

CU^RTO^^erificacion Virtual. Del mismo modo, en fecha tres de 

septiembre del^presente aho, se solicito a la Unidad de Revision y Evaluacion de 
Poftalesy^I^estevO'rgano Garante, que examinara el portal del sujeto obligado 

denunciaoo e^informara sobre el estado que guarda la Plataforma Nacional de
\\

Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujeto Obligado, referente a las 

fracciones, ejercicios y periodos denunciados.

En atencion a lo anterior, en fecha catorce de septiembre del dos mil 

veintiuno, se recibio el informe requerido por parte de la Unidad de Revision y 

Evaluacion de Portales de este 6rgano Garante, con el oficio numero RP/1243/2021 y 

por medio del cual informo el incumplimiento en relacion a la fraccion VI, del 

primer trimestre del ejercicio 2021, mientras que, por cuanto hace a las fracciones V,
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IX, XXIV, XXVI y XXXVI, el sujeto obligado ha publicado de manera correcta la 

informacion denunciada.
r-'

j ■

En razbn de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

CONSIDERANDOS:

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

la Informacion y de 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, fraccion V, de1a~Gonstitucion Polltica
del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccion I, 9l\92, fraccion I,

v ^ 1 f
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'T99?de'la\ey de Transparencia y\s//Acceso a la Informacion Publica del Estado de T\amaulipa^y 18, 19, 20 y 21, de los 

Lineamientos que establecen el Procedimiento^de^Denuncia por Incumplimiento de

SEGUNDO. Procedibilidad^Er^Ha interposicion de la denuncia, el particular 

manifesto no haber encon'frado^T^gistroyde^ las siguientes fracciones, periodos y

ejercicios:

V,del\primero al cuarto trimestre del ejercicio 2019, relativa a los indicadores✓
1!relacionados con temas de interes publico o trascendencia social que 

conforrne a sus funciones, deban establecer;
VI,^el primer trimestre del ejercicio 2021, relativa a los indicadores que 

perrhitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;
IX^del primer trimestre del ejercicio 2021, relativa a los gastos de 

representacion y viaticos, asi como el objeto e informe de comision 

correspondiente;
✓ XXIV, primer trimestre del ejercicio 2019, relativa a los informes de resultados 

de las auditonas al ejercicio presupuestal de cada Sujeto Obligado que se 

realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;
✓ XXVI, primer trimestre del ejercicio 2019, relativa a los montos, criterios, 

convocatorias y listado de personas fisicas o morales a quienes, por 
cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos publicos o, en los 

terminos de las disposiciones aplicables, realicen actos de Autoridad. 
Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y 

destino de dichos recursos;
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
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EJECUTIVA
✓ XXXVI, primer trimestre del ejerclcio 2021, relative a las resoluciones y laudos 

que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio;

Para un mejor estudio de la fraccion denunciada, es necesario senalar lo que 

determina en el artlculo 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 deberi cumplir\al 
menos, los siguientes requisites:

Nombre del sujeto obligado denunciado; ^

II. - Descripcidn clara y precise del incumplimiento denunciado;

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

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito^erdenunciante debera serialar 
el domicilio en la junsdiccidn que corresponda o la direccidn de correo^electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia selpresente medios electrdnicos, 
se entendera que se acepta que las notificaciones se^efectiien por; el mismo medio. En 
caso de que no se senate domicilio o direccidn^de 'correo^ eleptrpnico o se seriate un 
domicilio fuera de la junsdiccidn respective, las\notificaciones, aim las de cardcter 
personal, se practicardn a travds de los estrados fisico^del Organismo garante; y

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente^su^peml, unicamente para propdsitos 
estadisticos. Esta informacidn^serd proporcionadafpor el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun caso el dato'sobre el nombre y el perfil podrdn ser un requisite para 
la procedencia y trdmite de la~tfenuncihuSicily

Del anterior precepto^se colige que los requisites a cumplir para la interposicion 
de la denuncia son.:'^^^

*> El^rmmbr^del sujetp^obligado incumplido;
La precision del>incumplimiento;

.^♦Tos medios^Je prueba que el denunciante estime necesarios,

‘ ❖yEhdomicilio fisico o correo/electronico para recibir notificaciones y
<v*\EI nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite indispensable
para la procedencia del tramite de la denuncia)

Por tal motive, resulta procedente la presente denuncia al quedar 

acreditado lo antes citado.
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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 pronunciara sera determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.
•A

J ^ -

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

habilitado por este organo garante, el particular senalo el incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, 

respecto a las fracciones V, VI, IX, XXIV, XXVI y XXXVI, del articulo 67 de la Ley de 

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

“ARTfCULO 67. Los Sujetos ObJigados deber&n poner a disposicidn del^pdblico^y. 
mantener actualizada, en los respectivos medios electr6nico$f[de^jicuerdq^a^ sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda^lajnfqnnacidn, 
por lo menos, de los temas, documentos y politicas que a continuaddn se sena/a/r

V. - Los indicadores relacionados con temas de inter6s^p'ubl&o\>Jirascepdencia 
‘ social que confonne a sus funciones, deban establecpr^^

VI. - Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados

<V

IX.- Los gastos de representacidn y&iSticos, asi^como el objeto e informe de 
comisidn correspondiente; NN.

XXIV.- Los informes de resu/i^o^^efas audjiorias a! ejercicio presupuesta! de cada 

Sujeto Obligado que se'realicen'y^'en su'caso, las aclaraciones que correspondan;
V7

/?=> ,
XXVI.- Los montos^critenosrconvocatorias y listado de personas fisicas o morales 
a quienes^ po/^cualquier^motivo, se les asigne o permita usar recursos publicos o, en 
los terminos deltas disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, 
losjnformes.que dichas'p’ersonas les entreguen sobre el uso y destino de dichos 
recursos; jy* ^

)

XXXyi.-^Las'resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos 
seguidos~&i forma de juicio;" Sic

En ese sentido, por cuanto hace a la informacion contenida en el articulo 67 

fracciones V, VI, IX, XXIV, XXVI y XXXVI, que fueran denunciadas, constituyen una 

obligacion por parte de los sujetos obligados, subir en sus portales de internet y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia, la informacion correspondiente.

Del mismo modo, tambien se instruye en los Lineamientos Tecnicos 

Generales para la Publicacibn, Homologacion y Estandarizacion de la Informacion, 

en su articulo 70, fracciones V, VI, IX, XXIV, XXVI y XXXVI, de la Ley General de 

Transparencia, como a continuacion se observa:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INRORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1557/2021 YACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

iALES DEL ,
“Articulo 70. Los sujetos obligados deberdn 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 informacidn, por lo menos, de los temas, 
documentos y pollticas que continuacion se seflalan:

EJECU7EV&

V. Los indicadores relacionados con temas de interes publico o trascendencia social que 
conforme a sus funciones, deban establecer.

Periodo de actualizacion: trimestral
Consen/ar en el sitio de Internet: infonnacidn del ejercicio en curso y la correspondiente 
a los seis ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados

VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados

Periodo de actualizacion: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente^
a los seis ejercicios anteriores ^ ^ __\\^
Aplica a: todos los sujetos obligados V/^D.—\

f:IX. Los gastos de representacidn y viaticos, as/ como el objeto Wdnforme de comisidn 
correspondiente. <f\ \ \ ] j

.//
•vxPeriodo de actualizacion: trimestral 

Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y.la correspondiente 
al ejercicio anterior.
Aplica a: todos los sujetos obligados

K

<\ \\ ?
v

XXIV. Los informes de resultados de t'as auditorias^a{ ejercicio presupuestal de cada 
sujeto obligado que se realicen, y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

W ) J
X"..-x/Periodo de actualizacion: trimestral 

Conservar en el sitio de lnternet:\informaci6n generada en el ejercicio en curso y la 
correspondiente a los tre^ejercicios anteriores/)>
Aplica a: todos los - 1-i--

V, V-

iXXVI. Los montos^criterips, convocatorias y listado de personas fisicas o morales a 
quienes, por icualquierjnotivd^sejes asigne o permita usar recursos publicos o en los 
terminos de \lhs disppsiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los 
informes'que dicbas'persdnas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos

/
/ ■S>/

\
PeriodolJe actualizacion: trimestral
ConservaVen/el/Sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente 

// a^os ejercicios'anteriores 
\ \ . Aplica a: to,dos los sujetos obligados

r-

v
XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos 
en forma de juicio.

Periodo de actualizacion: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente
al ejercicio anterior
Aplica a: todos los sujetos obligados
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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 deberSn difundir de manera permanente la informacidn a que se 
refiere este Tltulo, en sus portales de internet y a trav4s de la Plataforma Nacional, de 
acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a travQs de 
publicaciones escntas u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTlCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en este Tltulo, 
salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normadva se establezca un p/azo 
diverse.

ARTlCULO 61.
1. La p&gina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendril un acceso
directo al sitio donde se encuentra la informacidn publica a la que se refiere esteTItulo^el 
cual contard con un buscador. , x

d — xv—~2. Los sujetos obligados procurardn poner a disposicidn de las\perspnas^interesadas 
equipos de edmputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto, quejjermitan^a 
los particulares consultar la informacidn o utilizar el sistema de solicitudes de a'ccesosaJa 
informacidn en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de 
que adicionalmente se utilicen medios altemativos de difusidn 6^la informacidn, cuando en 
determinadas poblaciones dstos resulten de mds fdcil acceso y cdmprensidnr^^y

J* L kJ

ARTlCULO 62. (f NX
La informacidn a que se refiere este Tltulo deberd: II ^ N^

/.- Seftalar el Sujeto Obligado encargado de generarla; \X_ J)
II. - Indicar la fecha de su ultima actualizacidn; X^y XX^,^/
III. - Difundirse con perspectiva de gdnerol(cuando asl corresponda; y
IV. - Facilitar el acceso y busqueda de la informacidn para personas con discapacidad.

ARTlCULO 63. ^
1. El Organismo garante, de oficio^a^peticidn de los-particulares, verificard el cumplimiento 
de las disposiciones previstas^ en^este Jitulo.

2. Las denuncias presentadaspor'los^particulares podrdn realizarse en cualquier momento, 
de conformidad con el procedimiento^s'efiatado en la presente Ley.

El articulado^dis'pone que las Entidades Publicas deberan difundir la

informacion^contenida e£_^|/pitulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn deTamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma
> f/NacionaKde Transparencia u otros medios accesibles para cualquier persona; en 

terminos>ae--los^Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constrinendo su

i

publicacidn de manera trimestral salvo plazo diverse 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 informacion que publica en sus portales de internet, la cual debera 

contar con un buscador, asi como ponerla a disposicidn de los interesados, equipos 

de edmputo con acceso a internet que permitan la consulta de la informacidn, o utilizar 

el sistema de solicitud de acceso a la informacidn en las oficinas de las Unidades de 

Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio de la utilizacidn de medios 

altemativos de difusidn de la informacidn que resulten de mas facil acceso y 

comprensidn; en el entendido de que esta debera contener el sujeto obligado que la
Pdgina 8



- 0&0Q79
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:r.. 
rscxEs::. • / genera, fecha de actualizacion, difundirse con perspectiva de genero, cuando 

corresponds y el facil acceso y busqueda de la informacibn para personas con 

* discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizara la verificacion de su 

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

A EJECUTuj

Aunando a que las denuncias podran presentarse en cualquier momento; 
teniendo el organo garante, la facuitad de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

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

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

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicito al sujeto obligado un informejustificado en
i<relacion a la denuncia interpuesta, asi como una verificacion^nlual aljDepartamento

de Revision y Evaluacibn de Portales para que reporte^el estadp^que guarda la
\\

informacibn que publics el sujeto obligado tanto en su Portal de^Trasparencia, como

/

uen el Sistema de Portales de las Obligaci^rjes^e^Trarjsparencia (SIPOT) de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (^N^respecto.a:laTraccibn denunciada.

En ese orden de ideas, emfecha ocho^de^septiembre del dos mil veintiuno,
el titular de la Unidad de Transpareqcjajlel^sujeto obligado, allege un mensaje de 
datos al correo electrbnic^de^eit^\organo garante, al cual adjuntb un oficio sin

u A
numero de referenciairdenominado^lnforme justificado”, en el que manifesto haber 
dado cumplimiento^eTjas^obligaciones de transparencia denunciadas, anexando 

diversos oficips^en los-queje^gestiona la informacibn en las diversas areas del sujeto 

obligado asi/comojsus respectivas contestaciones.

// Del mismo^modo, el catorce de septiembre del ano en curso, la Titular de la 

Unidad^deT^RevTsibn y Evaluacibn de Portales de Organismo Garante, informb 

medianfe^pficio numero RP/1243/2021 y anexo, que:

"010/1557/2021 y ACUMULADAS
INFORME DE VERIFICACldN A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRACCIONES V, VI, IX, XXIV, XXVI YXXXVI 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACldN PUBLICA 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DEL AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS,

TAMAULIPAS.

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, del 
Articulo 70 de la Fraccidn V, VI, IX, XXIV, XXVI y XXXVI de los Lineamientos T6cnicos 
Generates para la Publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la Informacibn de
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las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de 
Transparency y Acceso a la Informacidn Publica que deben difundir los sujetos 
obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparency, al 
realizar la veriftcacidn de la obligation de transparency denunciada, se visualizd lo 
siguiente: a

L'{1. DIO/15S7/2021: Fraction V, que hace alusiOn a: Indicadores de interOs publico, 
"primer, segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2019”.

" L,F;kj u 'w «

Se obsen/a lo siguiente:
• Al momento de realizar la revision, se observO que si publica de manera 
correcta la information de los cuatro trimestres del ejercicio 2019.

DIO/1562/2021: Fraction VI, que hace alusiOn a: Indicadores de resultados, 
"primer trimestre del ejercicio 2021

2.

Se obsen/a lo siguiente:
• Si publica el primer trimestre del ejercicio 2021, sin embargo^e observo quc 
publica en algunos registros de manera mensual y no trimestral^como^ 

establece la table de actualization y conservation de la information de los 
Lineamientos, tal como se ilustra a continuation: \\. yj

(T nxvmaocnuti 
tjr&feiftefwru 
eonuponcSant* j  lot 

Mbcjtiddoo
| Trtmtt'rJ j

drMIjrAaitttt
ArtfctiO 70 ... 0—0

• AdemOs se observaron algunos campos^vacios,sin justificar en el siguiente 
criterio:

• Linea basel

For lo que debera\de completar\la information correspondiente del criterio 
antes mencionadp o contar con^una nota justificando la falta de informacidn de 

conformidad con el'Capitulo'llf Octavo, Fraction V, numeral 2 de los Lineamientos 
TOcnicos Generates para la publication, HomologaciOn y EstandarizaciOn de la 
Information de lasJDbligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

cascade que respecto de alguna obligation de transparency el sujeto 
obligado no haya generado information se deberd observer lo siguiente:

yvi

2. Cuando se (rate de criterios de information en fracciones que el sujeto 
obligado no posea por no estar especificado en las facu/tades, competencies y 
funciones de los ordenamientos juridicos que le son aplicables, deberd incluir 
una nota mediante la cual justiftque la no posesiOn de la information seftalada 
en el/los critenos que corresponda"

Dicho lo anterior se manifiesta que de no publicar information en alguno de los 
criterios de la fraction se deberO especificar en el apartado de notas mediante una 
justification la falta de information en el criterio antes sefialado.

3. DIO/1571/2021: Fraction IX, que hace alusiOn a: Gatos por concepto de 
viOticos y representation, "primer trimestre del ejercicio 2021

Se obsen/a lo siguiente:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1557/2021 Y ACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

. --
• v .. n.

• Al momenta de reahzar la revisidn se obsen/6 que si publica la informacidn 
del primer trimestre del ejerclcio 2021.2 ’rCUTIVAI

4. DIO/1559/2021: Fraccidn XXXIV,' que hace alusidn a: Auditorias, ‘primer trimestre 
del ejercicio 2019".

Se observe lo siguiente:
• Si publica la informacidn correspondiente del primer trimestre del ejercicio 
2019 y justified en notas la falta de informacidn en algunos de sus criterios

5. DIO/1558/2021: Fraccidn XXVI, que hace alusidn a: Personas que se le asignan. 
recursos publicos, ‘primer trimestre del ejercicio 2019". ......

Se observa lo siguiente:
• Si publica y justified la falta de informacidn del primer trimestre del ejercicio

6. DIO/1560/2021: Fraccidn XXXVI, que hace alusidn^a? Resoluciones y laudos
emitidos,‘primer trimestre del ejercicio 2021“. ( (

Se observa lo siguiente: NyV
• Al momento de realizar la revisidTrise observdaue si publica la informacidn 
del primer trimestre del ejercicio 2021. "'(Sic) j )

Expuesto lo anteriQr^qyienes'vresuelven esto, estiman que la denuncia 

results parcialmente procedente, yaNque de acuerdo al informe rendido por 

la Unidad de Revisi6n\yv Evaluacion de Portales de este Organismo 

Garante, respect©^av-lasMracciones V, del primer© al cuarto trimestre del 
ejercicio 20^1-9?ix y XXXVI^del primer trimestre del ejercicio 2021; XXIV y XXVI, 

del primerstrimestre der2019; resultan INFUNDADAS, ya que el sujeto obligado 
si putDlica^d^m^nera^orrecta la informacidn.

NEn consecuencia, este Instituto estima que la denuncia DIO/1562/2021 

presentaba resulta FUNDADA, en virtud de las inconsistencias senaladas con 

anterioridad, por lo que se instruye al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, 
para que dentro del termino de quince dias habiles siguientes en que sea 

notificada la presente resolucion, a fin de que:

Plataforma Nacional de1. Publique a traves del SIPOT de la
Transparencia, la informacidn correspondiente al articulo 67 de la Ley de
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Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, referente a: i-TTA 6 r . 
;j i.i -.-M il 1
: f/ClOKETAiPERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA

Debera corregir ia fecha de actualizacion, asiVI
como llenar los campos vacios del criterio 

Mnea base”, respecto al primer trimestre 

del ejercicio 2021, de conformidad con los 

Lineamientos Tecnicos Generates para la 

Publicacion, Homologacion y Estandarizacion 

de la Informacion.

(<!>

2. Debera informar a este Organismo garante dentro del tefmino-de^uince 

dias habiles sobre el cumplimiento dado a la p^eseoteyresolucion^ con
y yT 'N- 'S\

fundamento en el articulo 100, numeral 1, de la (Ley de\T.ransparencia 

vigente en el Estado de Tamaulipas.

3. En caso de incumplimiento de la presente resolucion dentro del termino 

concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos del articulo 

101, y Titulo Decimo, Capitulo I, II y III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

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

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a ia 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 format© 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 expresa 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 desciasificacion de la 

informacion.

- Por lo anteriormente expuesto y fundado se
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m' onoQi
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1557/2021 Y ACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

: L LUTIVA
RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 98 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, de los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la 

Informacion de las Obligaciones establecidas en el Tltulo Quinto y en la Fraccidn IV, 

del Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

que deben difundir todos los sujetos obligados en los portales de internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, se declara FUNDADA L^DENUNGIA por 
incumplimiento en las obligaciones de transparencia pr^eptad^^n^contra> 

Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, segun lo dispueltcTerHel co^siderando 

CUARTO del presente fallo. a \\ ))

del

SEGUNDO.- Se instruye al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, para
que, a traves del Titular del area responsable^e\publicaMa] informacion relativa a la

fraccion y articulo denunciado, CUMPLA con la*senaladoyen la presente resolucion
\\

dentro del plazo de quince dias habiles siguientes en que sea notificada la 

resolucion, a fin de que: <\

S'”

1. Publique a traves'de la paginaNie'fransparencia lo siguiente:

V /)
FRACCI0N FUNDADA— PERIODOS Y EJERCICIOS.

Debera corregir la fecha de actualizacion, asi
como llenar los campos vacios del criterio 

linea base”, respecto al primer trimestre 

del ejercicio 2021, de conformidad con los 

Lineamientos Tgcnicos Generales para la 

Publicacidn, Homologacion y Estandarizacion 

de la Informacidn.

< 111!

2. Debera informar a este Organism© garante dentro del termino de quince 

dias habiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolucion, con 

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

vigente en el Estado de Tamaulipas.
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3. En caso de incumplimiento de la presente resolucion dentro del termino 

concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos del articulo 

101, y Titulo Decimo, Capitulo I, II y III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas. A P -‘3

... d iTERCERO.- Se instruye a) Ayuntamiento de Wlatamoros, Tamaulipas, para 

que, al dia habil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente resolucion, ‘

informe a este Institute sobre su cumplimiento, a traves de la herramienta de 

comunicacibn y a la direccion electronica pnt@itait.org.mx. sin que dicho plazo exceda 

de los dias establecidos para tales efectos, de conformidad con lo establecido en los 

dispositivos 99 y 100 de la Ley de Transparencia Local.

CUARTO.- Se le hace del conocimiento al Titular—de. 

Transparencia del Suieto Obliqado que ante el

Unidad de
incumplimientb^a^ la>presente

resolucion, se hara acreedor a una Medida de Apremio,<^eVWde^o^sistir desde de

una amonestacion publica hasta una multa. equiyalentexasciento^cincuenta a dos

mil veces el valor diario de la Unidad de Medida (y^Actualizaci6n>vigente en el tiempo
en que se cometa la infraccion, (que va desde $13,443.A) (trece mil cuatrocientos

V\ x;—-V
cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $179,240.(HHciento setenta y nueve milwdoscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), conTundamento en los articulos 33, fraccion 

V, 101,183 y 187, de la Ley de Transparencia^y-Acceso a la Informacion Publica del

Estado de Tamaulipas

QUINTO.- Se^inst^uye^a^Secr^tario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la lnform^orrZy^de_Protecci6n de Dates Personales del Estado de 

Tamaulipas^ira darle seguimiento a la presente en uso de las facultades conferidas 
por el articuio se'gundo^Sdf^acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha dieciseis de 

mayo'de-dos mikdieciocho.

\SEXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 

de la ejecueion, archivese este expediente como asunto CONCLUIDO.

SEPTIMO.- Se hace del conocimiento del particular 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 Datos, 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.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: 010/1557/2021 YACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el artlculo 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.

Asl, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados licenciado

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y

Rosalba Ivette Robinson Teran, del Institute de Transparencia, de Acceso a la

informacion y Protection de Datos Personates del Estado de Tamaulipas, siendo
\\

presidente el primero de los nombrados, asistidos por el licenciado^^Luis^drian 
Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia^e'Acceso>a la 

informacion y Proteccion de Datos Personales del Estado de TamaulipasKmediante
Y\designacion de fecha tres de marzo deLdos mil veinte.^enlterminos del articulo 33, 

numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de TransparenciaNy^^cceso^a^la Informacion 

Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

.<sLie. Humgenp'Rangel^Vallejo 
a'dO'Presidente

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce/Vdriaha Rocha Sobrevilla 
N^Gomisionada

ifla

.A DENUNCIA DIO/1557/2021 Y ACUMULADAS.HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClON DENTRO
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