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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACGESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS . 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS .IT AIT

DENUNCIA: DIO/1577/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE (VIATAMOROS, TAMAULIPAS

Victoria; Tamauiipas', a veintiocho de septiembre del dos mil veiritiuno!
s ;

VISTO el. expediente relative a la.denuncia por incumplimjento a las .obligaciones 

de transparencia interpuesta.. por  en contra, del. Sujeto . Obligado 

Ayuntamiento de Matamoros, Tamauiipas, se precede a dictar resolucion con base en 

los siguientes:

R E S U L TAN D O S:

WTO DE IMNSPARENCH, DE ACCESS A 
WACIOfmEPROTECCIONDED,®,
MLESDELESKDOOETAffllllFAimij veintiuno, a las diez hpras con treinta y cinco minutos, se recibio en el correo 

EJECUTIVA e'|c^r°n'co institucional habilitado, para la interposicion de denuncias,. un mensaje de 

4atos procedente deL correo electronico  a traves del cual se 

denuncia al Ayuntamiento de Matamoros,'Tamauiipas, por el probable mcumplimiento 

en la publicacion de obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha veinte de mayo del aiio dos

“Descripcion de la denuncia:

Titulo Nombre corto del Ejercicio Periodo
formato

67 XIX Se/v/c/o.s olrecidos LTAIPET-A67FXIX 2021 . 1er thmestre

67_XIX_Servtcios olrecidos LTAIPET-A67FXIX 2021 2do trimestre

67_XIX__Servicios olrecidos ■ F 2021L TAIPET-A 67FXIX 3er trimestre

V
67 XIX Servicios olrecidos LTAIPET-A67FXIX ■2021 4to trimestre

.’’(Sic)

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

Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/1577/2021 y se admitio a 

tramite la denuncia 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 Tamauiipas correspondiente a la fraccion y periodo 

siguiente:

/ Fraccion XIX, primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2021, 
relative los servicios que ofrecen senalando los requisites para acceder a ellos, 
del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del
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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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, INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACGESO A 

LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ES.TADO DETAMAULIPASIT AIT

DENUNCIA: DIO/1577/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Estado de Tamaulipas, por reumr los requisitos senalados en el articulo 93 de la Ley 

de Transparehcia loc'al. . ' . '

' 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 respectivo. y' el ocho de septi'embre del ano en 'curso, mediante el correo 

institucional habilitado para denuncias, el titular de transparencia hizo llegar la informacion 

mediante oficio de misma fecha. mencionando que la informacion relativa a la denuncia ya 

fue ingresada a la 'Plataforma Nacional de Transparencia. •
if* iiVl
#sy 11
i H

CUARTO. Vefificacipn Virtual. En la‘.fecha' antes ‘m'encionadai se solicito a la 

Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este Organo Garante, que examinara el SECRET.^ 

portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre. el 'estado' qde guarda la*

Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujeto Obligado, 

referente a la fraccion, ejercicio y'periodos'denunciados. ' '

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

se recibio el inform'e requerido por parte de la Unidad de Revision y Evaluacion de 

Portales de este Organo Garante, con el oficio numero RP/1247/2021, por medio del que 

■ informo respecto de la fraccion XIX lo'siguiehte:

"DeTconformida'd con; el Anexo I, de las ObligaCiones de ‘ Transparencia 
Comunes, del-Articulo-.70 deUa Fraccion XIX dedos Lineamientos Tecnicos 
Generales para la publicacidn, Homologacibn . y .Estandarizacidn. de la 
Informacion de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley Generat de Transparencia y Acceso a la Informacidn'Publica que deben 
difundir los sujetos obligados de los Portales de Internet y eh-la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar. la verificacion a la obligacion de 

• transparencia denunciada, ,se visualize lo siguiente:

Se procedid a hacer la verificacibn de la fraccion XIX, en el.SIPOT del articulo 
67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn del Estado de 
Tamaulipas..

^ Fraccion XIX, que hace alusidn a. Servicios ofrecidos, denunciando “los 
periodos del primero, segundo, tercero y cuorto trimestre de 202 V.

De conformidad con los Lineamientos Tecnicos Generales, le informo que 

a la fecha no es obligacion del Sujeto Obligado conservar la informacion 

del primer trimestre del ejercicio 2021, ni de publicar la informacion del 

tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2021, ya que al momento no se ha 

concluido el periodo para publicar dichos trimestres y tal como lo 

establece la tabla de actualizacion y conservacion de la informacion en
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INSTITUTO DE TRANSPARENCiA, DE ACCESO A 

: LA:iNFdR'MAC!6N.Y bePROTEGCION DE DATOS
; PERSONAl;ES^bEL ESf ADO DE TAMAUUPAb 'IT AIT

DENUNCIA: DIO/1577/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAIVIIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

. .dicha fraccion se publica de manera yjgente pgr lo que a la fecha soio 

debe publjcarse ei segundo trimestre del ejercicio 2021...

Motive por el cual no se verified la informacion del primero, 

segundo, tercero y cuarto trimestre del 2021 (vigente)'.

/

/ •

Y tras una revision se observa lo siguiente:

Si publica de manera vigente la informacion correspondiente.

( En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este OrganiseSSSISor precede a emitir .a reso,uei6n bajo e, tenor de .os Rentes: .

:fi50WAiES DEL ESIADO Cc TAKAUUPAS !

A EJECUTIVA |
—i

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

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 Vl.l de 'la Constitucion Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccion V, de la Cdnsfitucion Politica del 

Estado de Tamaulipas, 63, 64; 65, 67, 70, 89, 90, fraccion I, 91, 92, fraccion r, inciso a) y 

b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los Lineamientos que establecen 

el Procedimiento de Denuncia por jncumplimiento de Obligaciones de Transparencia que 

deben publicar los sujetos obligados.

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicion deja denuncia, el particular 

manifesto no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

Fraccion. XIX, primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio 

2021, relative los servicibs que ofrecen senaiando los requisites para 

acceder a ellos, contenido en el articulo 67 de la Ley de Transparencia local.

El Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, a traves de su titular de la Unidad de 

Transparencia, manifesto a traves de su informe justificado, lo siguiente:
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INST1TUT0 DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAUL1PASITAIT
DENUNCIA: DIO/1577/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

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

materia. Aunado a el-lo, alego que ya tiene cargada la Informacion denunoiada, por lo que 

no existe incumplimiento, toda vez el periodo denunciado es el ejercicio 2021.

Dichb lo anterior y para un mejor estudio de la fraccion denunciada, es. necesano 

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

Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:
*aLM<*i3** ' '

"ARTiCULO 93.'
La dcnuncia pp/ incumplimiento a las obligaciones do transparencia debera cumplir, al 
menos, los siguientes requisites:

A p-r

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado: SECRET-V
II - Descripcion clara y precise del incumplimiento denunciado:

III.- El denunciante podra adjuntar los medios do prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento [denunciado:

IV - En case de que la denuncia so presente por escrito. el denunciante debera senalar 
el donvcilio en la jurisdiccion que corresponda o la direccion de correo clcctronico para 
recibir notificacionesr En c'aso de que la denuncia sc prescnte por medios electronicos. 
se entenderb que se acepto que las notificaciones se efectueh.por el mismo medio. En 
caso de que no se senate domicilio o direccion de correo electronico o se senate un 
domicilio fuera de la jurisdiccion respectiva, las notificaciones, aun las de caracter 
personal, se practicaran a travds de los estrados fisicos del Organismo garantc: y

V.~ El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil. unicamente para propositos 
estadisticos. Esta informacion sera proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podrbn ser un requisito para 
la procedencia y. tramite de la denuncia. ” (Sic) • . ■ .

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

interposicidn 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, requisito indispensable 

para la procedencia del tramite de la denuncia)

En el caso que se ocupa y en virtud de lo anterior, se examino que la presente 

denuncia cumple con los requisites necesarios para su tramite, toda vez que cumple con. 
lo previsto en e! articulo 93. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del'Estado de Tamaulipas, por lo cuai se determine procedente;
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£KiINSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCE 
LA 1NFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 

. PERSONALES'DEL ESTADO DE TAMAULIPAS :ITAIT
• ;

DENUNCIA: DIO/1577/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAWIIENTO DE IVIATAMOROS, TAMAULIPAS

TERCERO. .Materia de. la Denuncia., De la revision a las constancias • y
"i

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;

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

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

obligaciones de transparency del-.Ayuntarniento de Matarnoros, Tarnaiilipas, respebto a 

la fraccion XIX,. del articulo 67 .de la-Ley de Transparencia y Accesp a la.lnformaci6n.de< .
Tafnaulipas, que a la letra dice:

lUIOOEIRANSPAffiNCIA, DEACCESOA 

OiLES DEL ESTADO DEWMFA5 "ARTiCULO 67. Los Sujetos Obligados deberan poner a disposicion' del publico y 
mantener actualizada. en los respectivos medios electronicos, de acuerdo a sus 
facullades, atribuciones, funcidnes u objeto social, segun corresponda, la informacion, 
por lo menos. de los temas, documentos y politicas que a continuacion se senalan-EJECUTIVA

XIX - Los servicios que ofrecen senalando los requisitos para decoder a ellos;

.. Sic

En ese sentido, la informacion contenida en .el articulo 67,, fraccion .XIX, 
constituye umdeber por parte de .los sujetos obligados, de su.bir en sus-'portales de 

internet y en la’ Plataforma Nacional de Transparencia, lo correspondiente a los 

servicios que ofrecen senalando los requisitos para acceder a ellos.

En concatenacion con lo que se cita, nos referimos al contenido de los articulos 

59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley .de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, que a la letra-dice:

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

ARTiCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizaran trimcstralmente la informacion contenida en este 
Titulo. salvo que en la presente Ley o en otra disposicion normafiva se.establezca un . 
plazo diverse.

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

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

/.- Senalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacion;
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACiON Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAITj

DENUNCIA: DIO/1577/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAWIIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

HI - Difundirse con perspediva clc gcncro, cuando asi corrosponda; y

IV.- Facilitar el acceso y busquoda do la informacion para personas con discapacidad.

ARTiCULO 63.
1. El Organismo garante. de oficio o' a peticion dc los particulares, verlflcara el 
cumpllmiento de las disposiciones previstas on este Tltulo. . ..

2. Las denuncias presentadas por los particulares-podran realizarse on cualquier 
momento. de conformidad con el procedimiento senalado on la presente Ley.
"(Sic) ' '

I
ri!! '

Ei articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la informacion
fS

contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion idg 
Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma Nacional |de 

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

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

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

S:-
t- ?•
K ’•

SECRETARY

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

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

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

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.

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

Secretaria Ejecutiva solicito una verificacion virtual al Departamento de Revision y 

Evaluacion de Portales para que reporte el estado que guarda la informacion que publica 

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

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

(PNT), respecto a la fraccion denunciada.

En ese orden, la Titular de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de 

Organismo Garante, inform© mediante oficio numero RP/1247/2021, lo siguiente:

• ■ “De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la. Fraccion XIX de los Lineamientos Tecnicos 
Generales para la publicacion', Homologacion y Estandarizacion de la 
Informacion de las Obligaciones establecidas en el Titulo'Quinto, articulo 31 de 

. la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica que deben 
difundir los sujetos obligados de los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar. la verificacion a la o.bligacion de 
transparencia denunciada, se visualize lo siguiente:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO AITAIT LA INFORMACION V DE PROTECCION DE DATOS 

: PERSONALESbEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DENUNCIA: DIO/1577/2021 
SUJETO OBUGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

. ..Se. procedio.a hacer la venficacion-de.la fraccion'XIX, ,en el .SlPOt-derarticulo. 
. :'.67. de :la Ley de Transparenciavy. Acdeso, a la .Informacion.'del Estado de 

Tamaulipas.

x Fraccion XIX, que'hace al.usidn a:' Servicios ofrecidos, denunciando 7os 
; - periodos del primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de 2021”.

De conformidad con.los Lineamientos Tecnicos Generates, le informo que 

a la fecha no es obligacion del Sujeto Obligado conservar la informacion 

del primer trimestre del. ejercicio 2021, ni de publicar la informacion del 

tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2021, ya que al momento no se ha 

concluido el periodo para publicar dichos trimestres y tal como lo 

establece la tabla de actualizacion yyconservacidn de la informacion en 

dicha fraccion se publica de manera vigente por lo que a la fecha solo 

debe publicarse el segundo trimestre del ejercicio 2021...

lilUTO DE IRANSPARENCfA, Oc ACCESO k 
HfORM/iCIOH'fDEPROlEOTDE DATOS 
SOIJftLES DEL ESTADO K TAMAULIPAS

\ EJECUTiVA

X Motivo por el cual no se verifica la informacion del primero, 

segundo, tercero y cuarto trimestre del 2021 (vigente).

Y tras una revision se observa lo siguiente'

s Si publica de manera vigente la informacion correspondiente

la informacion que Integra la obligacion ’de transparencia 

establecida en la fraccion XIX, del articulo 70 de la Ley General de Transparencia, se 

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

homologacion y Estandarizacion de la Informacion, de las obligacion.es establecidas en 

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

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

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

Tecnicos Generales), y que establecen lo siguiente:

Ahora bien

Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
El catalogo de la informacion que todos los sujetos obligados deben poner a disposicion de 
las personas en sus portales de Internet y en la Platafonva Nacionai esta detallado en el 
Titulo Quinto. Capitulo 11 de la Ley General, en el articulo 70. fracciones l a la XLVIII En este 
apartado se detallan los critenos sustantivos y adjetivos quo por cada rubio de informacion 
determinan los dates, caracteristicas y forma de organizacion de la informacion que 
publicaran y actualizaran en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacionai. los sujetos 
obligados determinados on el articulo 23 de la Ley General. El articulo 70 dice a la letra:

Articulo 70. Los sujetos obligados deberan poner a disposicion del publico y mantener 
actualizada. en los rcspectivos medios electronicos, de acuerdo a sus faculiades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda. la informacion, por lo menos, de 
los temas, documentos y politicas que continuacion se senalanr.

XIX - Los servicio que ofrecen senalando los requisites para acceder a ellos;

• En cumplimiento de la presente fraccion los sujetos obligados deberan publicar la informacion 
necesaria para que los particularcs conozcan y gocen de los servicios publicos que prestan. 
.tratandose tanto de aquellas actividades realizadas por la administracion publica para 
satisfacer necesidades de la poblacion. como las que realicen los sujetos obligados que no
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1NSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PER SON ALES. DEL ESTADO DE TAMAULIPASIT AIT

DENUNCIA: DIO/1577/2021 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

formen parte de ta Administracion Pubiica. pero que involucren el uso de recursos publicvs. En 
el caso de Ids serviclos publicos, se publlcara la information senalando si. se prestan 
directamente o de manera indirecta, es dedr. mediante algun permisionario, concesionario o 
empresas productivas del Estado, siempre conforme a las leyes y reglamentos vigentes. 
Asimismo, se deberan incluir los serviclos en materia de acceso a la information y protection 
de datos personates, como la orientacion y asesoria para ejercer los derechos de acceso a la 
information pubiica y de acceso. rectification, cancelation y oposicidn de datos personalessi 
que todo sujeto obligado debe proporcionar. La information publicada debera corresponder y 
en su caso vincular al cotalogo. manual o sistema electronico de serviclos de cada sujeto 
obligado. Los servicios deben estar al alcance de la poblacion. sin necesidad de que el 
particular los exija, como es el caso de los tramites.

Periodo de actualization: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: information vigente
Aplica a todos los sujetos obhgados"

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

fraccion XIX del articulo 70 de la Ley General de Transparencia, debe publicar, de forma- 

trimestral, los servicios que ofrecen senalando los requisites para acceder a ellos

debiendo conservar publicada la informacion vigente.

SECRETAR

No obstante, de acuerdo a lo que establecen los Lineamientos Tecnicos 

Generales, se advierte que la informacion que se debe conservar publicada corresponde 

a la informacion vigente; es decir, a la actualizada en el ejercicio dos mil 2021, en este 

sentido, al momento de resolver la denuncia, el Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas 

no se encuentra obligado a. mantener publicada la informacion correspondiente al primero, 

tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2021, asi tambien, una .vez analizado el informe 

rendido por la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este organismo garante, 

asi como lo aportado por el sujeto obligado se corrobora que en efecto si pubiica de 

manera correcta la informacion vigente.

En ese orden de ideas, se considera que el incumplimiento denunciado results 

IMPROCEDENTE, toda vez que como se sefiaio previamente, no existe obligacion por 

parte del sujeto obligado, de conservar o mantener activa la informacion de la cual ya 

transcurrio el plazo para mantenerla publicada, lo anterior, de conformidad con lo.que se 

establece en los mismos Lineamientos Tecnicos Generales.

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

denuncia presentada, toda vez que, que el Ayuntamiento de Matamoros Tamaulipas no se 

encuentra obligada a mantener publicada la informacion relativa al primero, tercero y 

cuarto trimestre de la fraccion XIX, del articulo 70 de la Ley General, relativa a los 

servicios que ofrecen senalando los requisites para acceder a ellos del primero, tercero y 

cuarto trimestre ejercicio 2021 y si pubiica de manera correcta la informacion vigente.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACtON Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/1577/2021 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

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

Tamaulipas, las resoluciones de este Organism© 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 formato de version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion 

que jeonstituya un dato personal, cuya publicacton esta prohibida si no ha mediado 

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

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

DE IflMSPARENCH, DEMorizacion 
jl»CIOHDEPROfECCIONGEDAI05!

a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos generales en-A EJECUTiV^ ATes°
materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

R E S U E L V E

PRIMERQ.- “.EJ iheumplirniento 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 cono'cimiento del denunciante que en caso de 

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

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

Datos, asi como en el Poder J.udicial deila Federacion, Jo. anterior de conformidad con el 

articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas.

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

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de. Tamaulipas y el 

Acuerdo de. Pleno ap/30/18/10/17.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron por unammidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionadbs del'Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion
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INSTiTUTO DE TRANSPARENCY, DE ACCESO A 
LA iNFORMACION V DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASTAIT

DENUNCIA: DIO/1577/2021 
SUJETO OBLIGADO: AyUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

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 veintidos de 

septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de^la**'^^-*^-™--^ 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publ.ica de Tamaulipas, quien autoriza^ 

da fe.
mu.
UKFi

SECRETARiA

Lie. Humjrert*? Rangel Vallejo 
CortHSioftado Presidente

Lie. Rosalba Tvette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

UUtfORBAQOfiY OE FMTECCIOfJ DE DAI03 
?ERSOHAtES!)aESTAMDUM,lffAS

^^^fa^R!A EJECUTiVA

f

LicyCuis^Adrian M; 
/^Sec re ta rio^

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClON DEftflRP'DE LA DENUNCIA DIO/1577/2021.

" RGNC ' . .
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