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

i DENUNCIA: DIO/1573/2021 Y ACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a seis de octubre del dos mil veintiuno.

VISTO el expedients 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:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha diecinueve de mayo del aho 

dos mil veintiuno, en horario diverse, se recibieron en el correo electronico institucional

habilitado, para la interposicion de denuncias, tres mensajes de dates procedentes del
R * *correo electrbnico  a traves del cual se denuncia al Ayuntamiento 

TIW10BETllAlltfWTOi^'^|(Viatamorosl Tamaulipas, por el probable incumplimiento en la publicacion de 

RSOHALESDELESIftpOfltMUUPdbligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente:

A EJECUTIVA
L*

“Descripcidn de la denuncia:
it t.*

[ - /V r: \ \t
i

Titulo \ Nombre corto del 
- formato

Ejercicios Periodo •\.A I ■t t v
\ i\\

67_XI~Per$onal contraiado por honorarios LTAIPET-A67FXI 2021 ler trimeslre

67_XIV_Concursos para ocupar cargos 
publicos

LTAIPET-A67FXIV 2021 1er trimeslre

67_XV_Padron de beneficiaries do 
programas sociales

LTAIPET-A67FXVB 2021 ler trimeslre

SEGUNDO. Admision. En fecha treinta de agosto del aho dos mil veintiuno, la 

Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/1573/2021 y Acumuladas 

DIO/1574/2021 y DIO/1575/2021 se admitieron a tramite las denuncias por el probable 

incumplimiento en la publicacion de las obligaciones de transparencia contenido en el 

articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

de Tamaulipas correspondiente a las fracciones.y periodos siguientes:

^ Fraccion XI, primer trimestre del ejercicio 2021, relative a las contrataciones de 

servicios profesionales por honorarios sehalando los nombre de los prestadores 

de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo 

de contratacidn;
✓ Fraccion XIV, primer trimestre del ejercicio 2021, relativo a las convocatorias a 

concursos para ocupar cargos publicos y los resultados de los mismos;
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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^ Fraccion XV, formato B, primer trimestre del ejercicio 2021, relative a informacidn 

de los programas de subsidies, estimulos y apoyos, en el que se debera informar 
respecto a los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social 
y de subsidio... del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

en el articulo 93 de la Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El dia tres de septiembre, de la misma 

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

informe respective y el ocho de septiembre del ano en curso, se recibio un mensaje de 

dates en el correo institucional habilitado para denuncias, mediante el cual el titular de 

transparencia hizo llegar su informe justificado, mencionando que la informacion relativa a 

la denuncia ya fue ingresada a la Plataforma Nacional de Transparencia.

I ^ IT4 ICUARTO. Verificacibn Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicitb a la-1'1 
Unidad de Revisibn y Evaluacion de Portales de este 6rgano 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
LS

fraccion, ejercicio'y periodos denunciados.

! '-> .'v- ■ 0 ,, .
En atencibn a_lo anterior,^rUecha catorce de septiembre'del^dbs^iLveintiuno, 

se recibio el informe requerido por parte de la Unidad de Revisibn y Evaluacion de Portales 

de este 6rgano Garante, con el oficio numero RP/1244/2021, por medio del que informb 

respecto de las fracciones XI, XIV y XV lo siguiente:

i;

SF"'

/PT' V!I \

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, 
del Articulo 70 de la Fricciones XI, XIV y XV, de los Lineamientos TPcnicos 
Generates para la publicacidn, HomologaciOn y Estandarizacidn de la 
Informacidn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn POblica que deben 
difundir los sujetps obligados de los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verificacidn a la obligacidn de 
transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:

1. DIO/1573/2021, Fraccidn XI, que Pace alusidn a: Contratos por 
honorarios, denunciado: “primero trimestre del ejercicio 2021".

Se obsen/a lo siguiente:
Al momento de realizar la revision, se observO que si publica y 

justified la falta de informacidn del primer trimestre del ejercicio 2021.

2. DIO/1574/2021, Fraccidn XIV, que Pace alupidn a: Concursos para 
ocupar cargos publicos, denunciado: "primero trimestre del ejercicio 
2021".
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Se observe lo siguiente:
Al momenta de realizar la revision, se observd que si publica y 

justifica la falta de informacidn del primer trimestre del ejercicio 2021.

3. DIO/1575/2021, Fraccidn XV, Formato B que hace alusidn a: Padrdn de 
beneficiaries de programas sociales, denunciado: "primero trimestre del 
ejercicio 2021".

Se observe lo siguiente:
Al momento de realizar la revisidn, se observd que si publica y 

justifica la falta de informacidn del primer trimestre del ejercicio 2021.

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este Organismo 

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

£■ I mimi IWiSPAREHClft, OE ACCESO k 
: lUllimprOEPR&TECCIOIIDE&ATOS
I IPERSOHALESCEUSTAOOOETAHAW
■ARiA EJECUTIVA if »»ERO. Compwnd.. El Pfeno M mu, a. , .

---------------------. Daws

CONSIDERANDOS:

competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo ordenado
v ‘ \ \ i 1 f « r\ r \

por el articulo 6°, apartado^A)fracciones VI y VII de la Constitucion'Polltica de los Estados
Unidos Mexicanos;’artlculo 17,'fraccidn V, de la Constitucidn IPolitica rdel Estado de
Tamaulipas, oS.ieA.-SS, 67.1'70,x89,-90Itfracci6n-ll 91, 92,.fracci6n l>incisofa) y b), 94, 95,\

96 y 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica, 91, 92, 93, 

94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del 

Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los Lineamientos que establecen el 
Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia que 

deben publicar los sujetos obligados.

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

manifesto no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

s Fraccidn XI, primer trimestre del ejercicio 2021
contrataciones de servicios profesionales por honorarios senalando los 

nombre de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el 
monto de los honorarios y el periodo de contratacidn;

^ Fraccidn XIV, primer trimestre del ejercicio 2021, relativo a las 

convocatorias a concursos para ocupar cargos publicos y los resultados 

de los mismos;
/ Fraccidn XV, formato B, primer trimestre del ejercicio 2021, relativo a 

informacidn de los programas de subsidies, estimulos y apoyos, en el que

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

DENUNCIA: DIO/1573/2021 Y ACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

se debera informar respecto a los programas de transferencia, de servicios, 

de infraestructura social y de subsidio..., contenido en el articulo 67 de la Ley 

de Transparencia local.

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

sefialar lo que determina en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:

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

Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.- Oescripcidn clara y precise del incumplimiento denunciado:

III.- El denunciante podr& adjuntar los medios de prueba quo estime necesarios para 
respaldarel incumplimiento denunciado; lZZ.

t
t f*-

IV.- En caso de que la denuncia se presente porescrito, el denunciante deberd sefialar el * 
domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, se 
entenderd que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En caso 
de que no se sefiale domicilio o direccidn de correo electrdnico o se sefiale un domicilio 
fuera de la jurisdiccidn respectiva, las notificaciones, aun las de cardcter personal, se 
practicardn a travds de los estrados flsicos del Organismo garante; y is

N
SECRET

; r

'V:- El nombre del denunciante*y, bpcionalmente, su perfiirunicam'ente parakt'prop6sitos 
estadlsticos. Esta'^informacidn serd proporcionada por el denunciante tde ,manerai 
voluntaria. En ningun caso "el dato sobre el nombre y el perfil podrdn ser un requisitoypara‘ 
la procedencia y trdmjte de la denuncia." (Sic) \ ^ \ y Ll VJ

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

interposicion de la denuncia son:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;

❖ La precision del incumplimiento;

❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,

❖ El domicilio fisico o correo electronico para recibir notificaciones y

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

para la procedencia del tramite de la denuncia)

En el caso que se ocupa y en virtud de lo anterior, se examinb que las presentes 

denuncias cumplen con los requisites necesarios para su trSmite, toda vez que cumple con 

lo previsto en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Tamaulipas, por lo cual se determina procedente.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA tNFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1573/2021 Y ACUMULADAS 
SUJETO OBUGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

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 brgano garante se 

pronunciara sera determinar si la denuncia resulta fundada o infundada.

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

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

obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, respecto a 

las fracciones XI, XIV y XV, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTlCULO 67. Los Sujetos Obligados deber&n poner a disposicidn del publico y mantener
------------------------——actuatizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus facuttades, atribuciones,

furtciones u objeto social, segun corresponda, la infomiacidn, por lo menos, de los temas, 
n I IttSTTMTO DE TIWARENCIA. DE ACCESu £ u™rtos y potlticas que a conlinuacidn se sefialan:

IU IHFORHACIOli ¥ DE PR01ECCI0N DE DATOS 
IPERSOHALES DEL BIADO OE TAIWULIPAS

XI. Las contrataciones de sen/icios profesionales por honorarios. seftalando los nombres de los 
stadores de sen/icios, los sen/icios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de 

_____ contratacidn;

XIV. -Las convocatorias a concursos para ocupar cargos publicos y los resultados de los mismos;

XV. -La informacidn de los programas de subsidies, estimulos y apoyos, en el que se deberd
informar respecto a los programas de transference, de sen/icios, ,de infraestructura social y de 
subsidio... , - r”1 ' 1 ' ' . • > i
■Sic J I '

• % \ |
En'ese'sentido, la informacion contenida en el articulo'67,.fracciones XI, XIV y 

XV, constituye un deber por parte de los sujetos obligados, de subir en sus portales de 

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, de la fraccion XI, lo 

correspondiente, las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, sehalando 

los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los 

honorarios y el periodo de contratacidn; de la fraccion XIV, lo correspondiente a las 

convocatorias a concursos para ocupar cargos publicos y los resultados de los mismos; de 

la fraccion XV, lo correspondiente, la informacion de ios programas de subsidies, 

estimulos y apoyos, en el que se debera informar respecto a los programas de 

transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio.

ARIA EJECUTIVA p*

\ i i

v

En concatenacidn 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 Informacidn Publica del Estado 

de Tamaulipas, que a la letra dice;

“ARTlCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberbn difundirde manera permanente la informacidn a que se - 
refiere este Titulo, en sus portales de internet y a travbs de la Plataforma Nacional, de 
acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a travds 
de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTlCULO 60.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/1573/2021 YACUMULADAS 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Los Sujetos Obligados ectualizarin trimestralmento la informacidn conlenida en estc 
Titulo, salvo qua en la presente Ley o en otra disposicidn normative se establezca un 
plazo diverso.

ARTlCULO 61.
1. La pdgina de inicio da los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrd un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la informacidn publics a la qua se refiere este 
Titulo, el cual contard con un buscador.

ARTlCULO 62.
La informacidn a que se refiere este Titulo deberd:

/.- Seflalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

III.-Difundirse con perspective de gdnero, cuando asl corresponda; y

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

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

. t

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

El articulado dispone, que las Entidades Publicas debeicin difundir ia informacidn 
contenida. en .el .Titulo Quinto de. la. Ley de Transparencia .y AccesoSa^la Jnformacion de 

TamaulipasJ tanto en vsus^portales de ;internet, jcorno^en la, Plataforma Nacional de
T » , / . ..-J H t I I ' ! I ' U. .. I I M !-V‘ < „ ,
Transparency, u otros medios accesibles para cualquier persona’ en,terminos de os 

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

tnmestral salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro dispositivo legal.

i

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

sea de oficio o a peticidn de parte. Las denuncias podran presentarse en cualquier 

momento; teniendo el drgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.

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

Secretaria Ejecutiva solicitd una verificacion virtual al Departamento de Revision y 

Evaluacidn de Portales para que reporte el estado que guarda la informacidn que publica 

el sujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia, como en el Sistema de Portales de 

las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(PNT), respecto a la fraccidn denunciada.

En ese orden, la Titular de la Unidad de Revisidn y Evaluacidn de Portales de 

Organismo Garante, informd mediante oficio numero RP/1244/2021, lo siguiente:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
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DENUNCIA: DIO/1573/2021 Y ACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, 
del Articulo 70 de la Fricciones XI, XIV y XV, de los Lineamientos T6cnicos 
Generates para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacidn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica que deben 
difundir los sujetos obligados de los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verificacidn a la obligacidn de 
transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:

1. DIO/1573/2021, Fraccidn XI, que hace alusidn a: Contratos por 
honorarios, denunciado: "primero trimestre del ejercicio 2021".

Se obsen/a lo siguiente:
Al momento de realizar la revision, se observd que si publica y 

justifies la falta de informacidn del primer trimestre del ejercicio 2021.
MSTITIIIO OEIRAHSPAREKCIA, OE ACCESO A 
UlllFORMII Y DE PRQTECCIOH DE DATOS 
PERSOSALES DEL ESTADO DE MUUPAS

RIA EJECUTIVA

2. DIO/1574/2021, Fraccidn XIV, que hace alusidn a: Concursos para 
ocupar cargos publicos, denunciado: “primero trimestre del ejercicio 
2021".

Se observe lo siguiente:
Al momento de realizar la revision, se observd que si publica y 

justified la falta de informacidn del primer trimestre del ejercicio 2021.

3. DIO/1575/2021, Fraccidn XV, Formato B que hace alusidn a: Padrdn de 
beneficiarios.de programas sociales, .denunciado:J'primero trimestre del 
ejercicioi'2021". - . | j 1 ^' W ' 1r*'

I (1 W~1Se observe lo siguiente: 1 J j '—. ^ ^ - . . . # ,
^ ^Al-momento de realizar ~ la revision, se observd que si publica y 

justified la falta de informacidn del primer trimestre del ejercicio 2021.

K'\

Ahora bien, la informacion que Integra la obligacion de transparencia establecida 

en las fracciones XI, XIV y XV, del articulo 70 de la Ley General de Transparencia, se 

debe de publicar conforme a los Lineamientos Tecnicos Generales para la publicacidn, 

homologacidn y Estandarizacidn de la Informacidn, de las obligaciones establecidas en 

el titulo Quinto y en la fraccidn IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y 

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

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos 

Tecnicos Generales), y que establecen lo siguiente:

Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
El catSlogo de la informacidn que todos los sujetos obligados deben poner a disposicidn de las 
personas en sus portales de Internet y en la Platafomia Nacional estd detallado en el Titulo Quinto, 
Capltulo II de la Ley General, en el articulo 70, fracciones I a la XLVIII. En este apartado se 
detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de informacidn determinan los 
datos, caracteristicas y forma de organizacidn de la informacidn que publicardn y actualizardn en 
sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los sujetos obligados determinados en el 
articulo 23 de la Ley General. El articulo 70 dice a la letra:

Articulo 70. Los sujetos obligados deberdn poner a disposicidn del publico y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, por lo menos, de los temas, 
documentos y politicas que continuacidn se sehalan:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1573/2021 YACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

X/.- Al marco normative aplicable al Sujeto Obligado, an el que deberti incluirse leyes, eddigos, 
reglamenfos, decretos de creacidn, manuales administrativos, reglas de operacidn, critehos, 
politicas, entre otros;

En cumplimiento de la presente fraccidn, los sujetos obligados publicardn informacidn de las 
personas contratadas bajo el regimen de servicios profesionales por honorarios y servicios 
profesionales por honorarios asimilados a salaries; entendtendose 6stos como los sen/icios que so 
contratan y/o prestan a cambio de una rethbucidn por ellos En el caso de los sujetos obligados de 
la Federacidn, la informacidn publicada tendrd relacidn con lo establecido en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, las disposiciones en las materias de 
Recursos Humanos y del Sen/icio Profesional de Carrera, y demds normas aplicables a la materia. 
Por su parte, los sujetos obligados de entidades federativas y municipios se sujetaran a la 
normatividad en la materia que les resulte aplicable. En el periodo en el que los sujetos obligados 
no cuenten con personal contratado bajo este rdgimen, deberdn aclararlo mediante una note 
debidamente fundamentada y motivada porcada periodo que asl sea.

Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente al 
ejercicio anterior •'
Aplica a: todos los sujetos obligados" ITAIi

•• i %. 3.' - 
ivy . SECP-

XIV.'Las convocatorias a concursos para ocupar cargos publicos y los resultados de los mismos;

El sujeto obligado publicard los avisos, invitaciones y/o convocatorias que emits para ocupar 
cualquier tipo de cargo, puesto o equivalente; cuando sea sometido a concurso, publico o cerrado, 
de acuerdo con su naturaleza juridica, la normatividad que le aplique, sus necesidades 
institucionales y su presupuesto autorizado. Asimismo, se deberd publicar el estado y/o etapa en el 
que se encuentra el proceso de seleccidn y los resultados del mismo. La informacidn generada 
deberd corresponder con la manera en que cada sujeto obligado realice el reclutamiento de 
personal y su mecanismo de seleccidn, de conformidad con las disposiciones que le sean 
aplicables y, cuando asi corresponda, de acuerdo con sus propios sistemas de'servicio profesional 
de carrera. Cabe mencionar que en caso de que'el sujeto obligado publique actas 6 dbcumentos 
en los que se asigne,al(a) ganadorfa) del proceso de seleccidn que incluyan1 datos personates 
dstos se deberdn difundiren versidn publica.

.
Periodo de actualizacidn: trimestral■'
En su caso, se actualizard la informacidn, previo a la fecha de vencimiento de las convocatorias 
para ocupar cargos publicos; de conformidad con la normativa aplicable al sujeto obligado 
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente y del ejercicio en curso 
Aplica a: todos los sujetos obligados"

'/MY!1 ii\
V _

XV.'La informacidn de los programas de subsidies, estimulos y apoyos, en el que se deberd 
informar respecto a los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de 
subsidio...

Para dar cumplimiento a esta fraccidn, el sujeto obligado deberd organizer y publicar la informacidn 
relativa a todos los programas que desatrolla o rcgula y que impliquen subsidios, estimulos y 
apoyos en efectivo o en especie. Se trata de los programas que de acuerdo con la correspondiente 
normatividad, los sujetos obligados dirijan a la poblacidn para incidir en su bienestar y hacer 
efectivos sus derechos. Se deberd incluir toda aquella informacidn sobre los programas sociales - 
tanto de los sujetos a Reglas de Operacidn establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos 
como otros programas, acciones y proyectos desarrollados por el sujeto obligado y que impliquen 
la erogacidn y/o uso de recursos y bienes publicos-, los del ejercicio en curso y dos anteriores. 
Respecto al tipo o naturaleza del programa social se deberd especificar si corresponde a alguno de 
los siguientes:
a. Programas de transferencia: implican la entrega directa a una persona fisica o moral ya sea de 
recursos monetarios o bienes materiales.
b. Programas de servicios: ofrecen un conjunto de actividades con el fin de atender necesidades 
especificas de determinada comunidad: servicios de educacidn, de salud, de vivienda, etedtera.
c. Programas de infraestructura social: se implementan para la construccidn, remodelacidn o 
mantenimiento de infraestructura publica.
d. Programas de subsidio: otorgan recursos directos para reducir el cobro a las y los usuarios o 
consumidores de un bien o sen/icio y asi fomentar el desarrollo de actividades sociales o 
econdmicas prioritarias de interds general.
Cuando se trate de programas sujetos a Reglas de Operacidn se deberdn incluir tambidn las 
modificaciones que, en su caso, se hayan reaiizado a dstas.
Cuando los programas generen padrones de beneficiarios, dstos deberdn ser publicados con 
informacidn vigente, ya sea anual o en su caso actualizados con las altas y bajas registradas
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trimestralmente, cuidando la proteccidn de datos personates sensibles. En caso de que no exista 
padrdn por tratarse de un programa de nueva creacidn, se deberd especificar mediante una nola 
fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda. Si el programa implementado 
es abierto a fas personas y no existe un mecanismo o base de datos respecto de los padrones de 
beneficiaiios, los sujetos obligados deberAn publicar informacidn general estadistica sobre los 
benericios del programa.
En aquellos casos en los que los programas presentados por los sujetos obligados tengan mis de 
una modalidad de ejecucidn o ista sea muy compleja, se deberi publicar la informacidn por 
separado respecto del mismo programa.
La informacidn de esta fraccidn se deberi actualizar trimestralmente; en su caso, especificar las 
razones por las cuales algun rubro no pueda ser actualizado mediante una nota fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponda.

Periodo de actualizacidn: trimestral
La informacidn de los programas que se desarrollarin a lo largo del ejercicio deberi publicarse 
durante el primer mes del ario.
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente a dos 

rcicios anteriores
tlca a: todos los sujetos obligados"

a 8IKUTIITO OEIRAKSPAREIICIA, OE ACCESS 
lUimCIONYDEPROTECCIOIIDEDW 
E PERSOKAIES Ocl ESIADODE TAMAULIPAS—

\RIA EJECUTIVA
--------- De los Lineamientos Tecnicos Generates, se observa que el sujeto obligado, en

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

forma trimestral, al marco normative aplicable al sujeto obligado, en el que debera 

incluirse leyes, eddigos, reglamentos, decretos de creacidn, manuales administrativos,

reglas de operacidn, criterios, politicas, entre otros, debiendo conservar publicada la 

informacid~vig'ente;. della fraccl6nrXIV, Ue forma^trimestral.^las, cbhvocatorias a
i n u. i v' , 'tii > i ' v \

concursos ,para ocupar-cargos publicos y los resultados de los rhismos; debiendo
M \ .V I l _ O V ‘ / i ■_• • ' \ W'1 I ! ' W : ' ■

conservar, pubjicadajajnformacidn vigente;'de la fraccidn^XV^formato B, de forma

trimestral, la informacidn de los programas de subsidies, estimulos y apoyos, en el que se

debera informar respecto a los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura

social y de subsidio..., debiendo conservar publicada la informacidn vigente, del articulo

70 de la Ley General de Transparencia.

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

Evaluacidn de Portales de este organism© garante, asi como lo aportado por el sujeto 

obligado se corrobora que en efecto si publica de manera correcta la informacidn del 

primer trimestre del ejercicio del 2021.

En ese sentido el incumplimiento denunciado resulta IMPROCEDENTE, toda 

vez que como se senald previamente, no existe incumplimiento por parte del sujeto 

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

Tecnicos Generates.

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

denuncia presentada, toda vez que, el Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, si
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publica de manera correcta la informacion del ejercicio 2021 del artlculo 70 de la Ley 

General de Transparencia.

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccibn XXXVI 
y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se harem 

publicas, asegurandose en todo memento 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, as! como en la Plataforma Nacional de Transparencia,
deberb hacerse en formato de version publica, en el que se teste o tache toda aguellaj
informacibn que constituya un dato personal, cuya publicacibn estb prohibida si no ha ITAIT |mediado autorizacibn expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal

:
como lo imponen los articulos 3, fraccibn XXXVI; 110, fraccibn III; 113, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacibn de Tamaulipas y Capitulo IX de los 

Lineamientos generales en materia de clasificacibn y desclasificacibn de la 

informacibn.

SECRETAi

rr
Por lo anteriormente expuesto y fundado se: s ^ n s' ‘n n

1 l' I

. L- vWIIN I .uVAviresuelve:.-w'

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra de la 

Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, resulta infundado, segun 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 resolucibn, le asiste el derecho de impugnarla 

ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacibn y Proteccibn de 

Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacibn, lo anterior de conformidad con 

el artlculo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del 
Estado de Tamaulipas.

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerales 1 y 2 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de 

Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
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Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran,

Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de

Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el

primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla,

Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de

Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas mediante designacion de

fecha veintidds de septienibre del dos'mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral

----------—-------- ^iT^raccion XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publics de

raiOCETWAREKClMEAlSJTM ulipas, quien autoriza y da fe. 
lAliiiORMli ¥ DE PROIKOOH DE DATOS 
PERSOJiALES DEL ESTADO DE TAHAUUPAS

UA EJ5CUTIVA ^ ,
*

7 \

\

Lie. Humberto Rangel Vallejo 
Comisionado Presidente ^

/ \

Lie. Rosalba ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

INSMO de tramencia, oe acceso a 
tiaSrimfcYOEPROTEmDEW 
PMAIEJKI cSTAOO DE TAMAULIPAS

SECREJAWA EJECUTIVA

ITAE
Lie. Luis Adrian Mendiola Padilla. 

Secretario Ejecutivo.
HOJA DE PIRMAS DE LA RESOLUClCN DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/1573/2021 Y ACUMULADAS.

RGNC
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