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

DENUNCIA: DIO/1582/2021 Y ACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

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

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:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha veinte de mayo del ano dos mil
| * veintiuno, en horario diverso, se recibieron en el correo electrbnico institucional habilitado, 

para la interposicion de denuncias, tres mensajes de dates procedentes del correo 
llAiro  a traves del cual se denuncia al Ayuntamiento de

I pERSOHALESDttESIAtlOO^Maif'^rnoros, Tamaulipas, por el probable incumplimiento en la publicacion de obligaciones 

\RIA EJECUTf*^^ansrarenc'ai man'festando lo siguiente:

vr* i%

“Descripcidn de la denuncia:
3

/ " '■/ * \ /
r

Ejercicios' j rldyto ! Nombre corto del 
formato

Periodor
\ V 4 J I • VV\k /k r

-- ■ 67_XXl2Presupue$to

asignado_Presupuesto asignado anual

• 2018,2019, 
2020y2021

Todos los 
periodos

LTAI PE T‘A6 7FXXI

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

Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/1582/2021 y Acumuladas 

DIO/1590/2021, DIO/1592/2021 y DIO/1593/2021 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 XXI, todos los periodos de los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021, 
relativo a la informacion financiers sobre el presupuesto asignado, asi como los 

informes del ejercicio trimestral del gasto, en terminos de la Ley General de 

Contabitidad Gubernamental y demas normatividad aplicable; del articulo 67 de la 

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

Tamaulipas, por reunir los requisitos sehalados en el articulo 93 de la Ley de 

Transparencia local.
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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 ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DAtOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/1582/2021 Y ACUMULADAS 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS i

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 

datos 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.

CUARTO. Verificacion Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicit© a la 

Unidad de Revisidn y Evaluacion de Portales de este Organo 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 

fraccion, ejercicio y periodos denunctados.

‘: u'1 : v-
En atencion a lo anterior, en fecha catorce de septiembre del dos mil veintiunp,

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/1246/2021, por medio del que informp 

respecto de la fraccion XXI lo siguiente:
If’'il

SECR
De^cdnf6rmidad’con%l Aaexg l, dejas dbligaciones-de{Transparencia Coiyurihs, 

fdol^Articuld^JO^d'e^la. FraccJdn XX/, form a to A fee los Line*amientO$\ fdcnicos 
fG^era^para^i^blicIcidn, LHohiilogacM^Esta^ari^idn j la 

'Informacidn de las Obligaciones establecidas en ehTitulo 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:

Se procedid a hacer la verificacidn de fraccidn XXI formato A, en el SIPOT del 
artlculo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacidn del Estado de 
Tamauiipas.

i. Fraccion XXI, que hace alusidn a: Presupuesto aprobado, denunciado: 
“los ejercicios 2021, 2020, 2019 y 2018’’.

Se observa lo siguiente:
s Si pubiica la informacidn correspondiente a los ejercicios denunciados 

2021, 2020, 2019 y 2018 de manera correcfa.

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

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

CONSIDERANDOS:
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INSTiTUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1582/2021 Y ACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

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

Informacion y de Proteccion de Dates Personales del Estado de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo ordenado 

per el artlculo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucidn Polltica de los Estados 

Unidos Mexicanos; artlculo 17, fraccion V, de la Constitucidn Polltica del Estado de 

Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccion I, 91, 92, fraccion I, 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 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:

3^ iSTiniTG OE IRAHSPAREIiCiA, DE ACCESO frjf Fraccion XXI, todos los penodos d J
UIHFQRMN V DE PROIKCIOS DE OAIQS 

O jj PEfiSONAtESOELESlADOOEIAf^tlLlPAS

TARIA EJECUTIVA

relative a la informacion financiera sobre el presupuesto asignado, asi 

como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en terminos de la Ley
r,—• r;j General de Contabilidad Gubernamental y demas normatividad aplicable,

F contenido en el articulo 67 be la Ley .de Transparencia local.
■ ..

"i

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

senalar 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.
Le denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia debera cumplir, al 
menos, los siguientes requisites:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.-Descripcidn clara y precisa del incumplimiento denunciado;

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

IV.- En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante debera senalar el 
domicilio en la jurisdiccion que corresponda o la direccion de correo electronico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electronicos, se 
entendera que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En caso 
de que no se senate domicilio o direccidn de correo electronico o se senale un domicilio 
fuera de la juris'diccidn respective, las nopficaciones, aun las de car&cter personal, se 
practicardn a trav6s de los estrados fisicos del Organismo garante; y

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmerite, su perfil, unicamente para propdsitos 
estadisticos. Esta informacidn sera proporcionada por el denunciante de manera 

' voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podr£n ser un requisite para 
la procedencia y tramite de la denuncia." (Sic)
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1582/2021 YACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

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

interposicibn 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 electrdnico 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 examino que las presentes 

denuncias cumplen con los requisitos necesarios para su tramite, 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 determine procedente.

TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revisibn a las constancias y documentos 

que obran en el expediente se advierte, que e! tema sobre el que este brgano garante se
SECRE'

»« "
pronunciara sera determiner si la denuncia resulta fundada o infundada.

> ( •'* fr\\ i \i i
iCUARTO. Estudio.^EnJa/denuncia formulada a travbs del .correo, electrbnico 

habilitado por este brgano garante, el particular senalb^el. probable incumplimiento de las 

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

fraccibn XXI, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn de 

Tamaulipas, que a la letra dice:

\ \ /____iA r

“ARTiCULO 67. Los Sujetos Obligados deberSn 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 a continuacidn se sefialan:

XXL- La informacidn financiers sobre el presupuesto asignado, asl como los informes del 
ejercicio trimestral del gasto, en tdrminos de la Ley General de Contabilidad Gubemamental y 
demds normatividad aplicable;
" sic

En ese sentido, la informacibn contenida en el articulo 67, fraccibn XXI, 
constituye un deber por parte de los sujetos obligados, de subir en sus portales de 

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo correspondiente de la fraccibn

XXI, lo correspondiente a la informacibn financiers sobre el presupuesto asignado, asf 
como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en terminos de la Ley General de 

Contabilidad Gubemamental y demas normatividad aplicable.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1582/2021 Y ACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

En concatenacidn con lo que se cita, nos referimos al contenido de los artlculos 59, 

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

de Tamaulipas, que a la ietra dice:

“ARTlCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberdn difundir de manera permanente la informacidn a que se 
refiere este Tltulo, en sus portales de internet y a trav6s 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.
Los Sujetos Obligados actualizarin trimestralmente la informacidn contenida en este 
Tltulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normativa se establezca un 
plazo diverso.

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

ISlirilTOOEIflAMEIIClA.DEACCESOA1
mnwmmnwbimm
PEHSOIIAiESDEtfSTAMOETAHAM

3IA EJECUTWA

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

/.- Sefialarel Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

III.- Difundirse con perspective de gdnero, cuando asi corresponda; y
/ ^ ' i / - ■ / v ■

[IV.-Facilitar el acceso y busqueda de la informacidn para personas con discapacidad.
^ h' ' ' > 1 ... ■ 1 l I ■■

' ARTlCULO 63. v / x i v W ' . VV ' , ■ :
1. El Organismo garante, de oficio o a peticidn de los particulares, verificard el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Tltulo.

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

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la informacion 

contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

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

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

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

anual salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro dispositive legal.

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

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

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

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.

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

Secretarla Ejecutiva solicito una verificacion virtual al Departamento de Revision y 

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

p^gina 5
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1582/2021 Y ACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

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 

Organism© Garante, informd mediante oficio numero RP/1246/2021, lo siguiente:

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, 
del Ariiculo 70 de la Fraccidn XXI, formato A de los Lineamientos TGcnicos 
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:

I-, a■sffaSe procedid a hacer la verificacidn de fraccidn XXI formato A, en el SIPOT de/, 
articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacidn del Estado de 
Tamaulipas.

SECR'TV1. Fraccidn XXI, que hace alusidn a: Presupuesto aprobado, denunciado: 
los ejercicios 2021, 2020, 2019 y 2018". f r

' * ■' ■'v *; ✓1 n r\ n• ~Se observa lo siguiente: ^ ^ i ' f 1
x Si publica la informacidn correspondiente a los ejercicios denunciad6s, 
' '2021, 2020, 2019 y 2018 demaneracorrecta.' . > f • \ W * | ‘X j

Ahora bien, la informacidn que Integra la obligacidn de transparencia establecida 

en las fracciones XXI, 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 catdlogo de la informacidn que todos los sujetos obligados deben poner a disposicidn de las 
personas en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional estd detallado en el Titulo Quinto, 
Capitulo 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 
dates, caracfertetfcas y forma de o/gan/zacten de la informacidn que publicardn y actualizardn en 
sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los sujetos obligados detenninados 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, ppr lo menos, de los temas, 
documentos y politicas que continuacidn se seftalan:
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XXI.- La informacidn en versidn publica de las declaraciones patnmoniales de los servidores 
pOblicos que asl lo determiner! en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad 
aplicable;

Los sujetos obligados deberAn publicar la versidn publica la declaracidn de situacidn patrimonial 
de los(as) servidores(as) publicos(as), integiantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona 
que desempefle un empleo, cargo o comisidn y/o ejerza ados de autoridad, y que tiene la 
obligacidn de presenter declaracidn de situacidn patrimonialzs en sus tres modalidades: inicio, 
modificacidn y de conclusidn, de conformidad con la normatividad que results aplicable en la 
materia. La publicacidn de la informacidn de esta fraccidn se hard siempre y cuando los sujetos 
obligados cuenten con la autorizacidn previa y especifica del servidor publico de que se trate, es 
decir, que haya otorgado su consentimiento informado, expreso, previo y por escrito

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"

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

la fr§cci6n XXI del artlculo 70 de la Ley General de Transparencia, debe publicar, de 

anual, la informacidn financiera sobre el presupuesto asignado, asi como3S2HSS®
i^formes del ejercicio trimestral del gasto, en terminos de la Ley General de 

^j^;gj'gQUTlVAPntabilidad Gubernamental y demas normatividad aplicable, debiendo conservar 
—------- - " pu5ficada la informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente a seis ejercicios

anteriores; Isn *
J !

Notobstante, una vez analizado el informe rendido por la Unidad de Revision y 

Evaluacion de^Portales de este organism© garante, asi como lo'aporfado por el sujeto
obligado se corrobora que en efecto si publica y justifica de manera correcta la falta de 

informacidn del ejercicio del 2018, 2019, 2020 y 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 Generales.

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

denuncia presentada, toda vez que, el Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, si 
publica la informacidn de los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021 de la fraccidn XXI, del 
articulo 70 de la Ley General de Transparencia.

QUINTO. Version Publica. Con fundament© en los articulos 67, fraccidn XXXVI 
y 75, fraccidn I, de la Ley de Transparencia y Acceso a;'la Informacidn Publica del 
Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se haran 

publicas, asegurdndose en todo momento que la informacidn reservada, confidencial o
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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 constituya un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha 

mediado autorizacion expresa de su titular o, en su case, 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 Informacibn de Tamaulipas y Capitulo IX de los 

Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la 

informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE { ;j:
!'-* If

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra 'de la
t

Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, resulta infundado, segun lo dispuesto en 

' el considerando CUARTO del presente fallo.

SEGUNpO.- Sehhace del conocimierito del;denunciante que enfcasol deiencontrarse 

insatisfechoycon.la^presente VesoJuci6n“le asiste ekSerecho dejmpugnarlai ante el 
Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Dates, 
asi como en el Poder Judicial de la Federacibn, lo anterior de conformidad con el 
articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado 

de Tamaulipas.

■ SECRETA-j 1

<7■ n /O, o r\ n

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.

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 Informacibn y de 

Proteccibn de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el 
primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Wlendiola Padilla, 
Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacibn y de
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCIQN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1582/2021 Y ACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas mediante designacion de
V

fecha veintidds de septiembre del dos mil veinte, en terminos del artlculo 33, numeral
\ '

1, fraccidn XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion'Publica de 

Tamaulipas, qbienautoriza y da fe.
\ *
\

Vr #*-

a\
\

' /
Lie. Humberto Rangel Vallejo 

Comisionado Presidente
V"
\

IHSDTDTD DE IRAHSPAREHCIA, OE ACC^O A 
ummcioiiyDEmccioiioEDATOs 
PERSOXAIES DEL ESTADO DE TAttUS

RtA EJECUTIVA

\ r

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
\r Comisionada

\Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada V.

.\v fi1 ^ / r\ ;vO I A'----- * I <AN i ‘“T p 
i Vi Li_(V Li\JV. y J

IA EJECUTIVASECR
^bicrtrois'Adridn’Mehdi^la'Psrcfilla."

Secretario Ejecutivo.
KOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCICn DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/1582/2021 Y ACUMULADAS.

RGNC
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