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

DENUNCIA: DIO/1596/2021 Y ACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a veintiocho de septiembre 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 aho dos mil 

veintiuno, en horario diverse, se recibieron en el correo electronico institucional habilitado, 

para la interposicion .de denuncias, tres mensajes de datos procedentes del correo 

electronico  a traves del cual se denuncia al Ayuntamiento de 

Matamoros, Tamaulipas, por el probable incumplimiento en la publicacidn de obligaciones 

de transparencia, manifestando lo siguiente:

JWENCIMc ACCESO 
fDEPROTECCIOUCcL-AJOc • 
ESIAOODETAfWAS

CUTIVA

"Description de la denuncia.

Ejercicio ..PeriodoNombre corto delTitulo
formato

67_XXlll__Gastos de publicidad 
oficial__Utilizacion de los tiempos oficiales en 

radio y tv
Todos los periodosLTAIPET-A67FXXIIIC 2020

ter semestre y 2do 
i semestre

67_XXXIV_ tnventario de biencs muebles c 
mmuebles donados

2021LTAIPET-A67FXXXIVG

67_XII_Declaracioncs do situation 
patrimonial '

ler trimestre- LTAIPET-A67FXII ■ 2021

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

Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/1596/2021 y Acumuladas 

DIO/1597/2021 y DIO/1599/2021, se admitieron a tramite las denuncias por el probable . 

incumplimiento en la publicacidn 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:

v' Fraccion XXIII, formato C, todos los periodos del ejercicio 2020, relative a los 

montos destinados a gastos relatives-a comunicacion social y publicidad oficial 

desglosada por tipo de medio, proveedores, numero de cohtrato y concepto o 

campana;

r ■
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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/1596/2021 Y ACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

s Fraccion XXXIV, formato G, primero y segundo semestre del ejerclcio 2021, 

relative al inventario de bienes muebles e inmuebles en posesion y propiedad;

^ Fraccion XII, primer trimestre del ejercicio 2021, relative a la informacion en 

version publica de las declaraciones patrimoniales de los servidores publicos 

que asi lo determinen en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la 

normatividad aplicable; 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 treinta de agosto, de la misma
* ***“

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admision de la denuncia, requiriendole el
I H SZS.'iTS fr.. ;

informe respective y el ocho de septiembre del ano en curso, mediante - el ednhea' f
|| |

institucional habilitado para denuncias, el titular de transparencia hizo llegar la inform^crom ® 

mediante oficio de misma fecha, mencionando que la informacion relativa a la denuncia ya^['f' 

fue ingresada a la Plataforma Nacional de Transparencia.

*

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

Unidad de Revision 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 denunciados.
t

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

se recibid el informe requerido por parte de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales 

de este Organo Garante, con el oficio numero RP/1242/2021, por medio del que informo 

respecto de las fracciones XII, XXIII y XXXIV lo siguiente:

"De cpnformidad con el Anexo I, de las Obhgaciones de Transparencia Comunes, 

del Articulo 70 de la Fraccion XII, XXIII, XXXIV de los ‘Lineamientos Tecnicos 

Generales para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacion de la 

Informacion de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quihto, articulo 31 de la " 

Ley General de Transparencia y Acceso a. la Informacidn Publica que deben 

difundir los sujetps-pbligados-lde los. Portales de Internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, al reallzar la verificacidn a la obligacidn de 
transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:

T. ' DIO/1599/2021: Fraccion XII, que hace alusidn a: Declaracion de 

situacion patrimonial, "primer trimestre 2021”.

Se obsen/a lo siguienter

\
Pagina 2



00002?
INSTiTUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
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DENUNCIA: DIO/1596/2021 Y ACUMULADAS 
SUJETO OBUGADO: AYUNTAMIENTO DE IVIATAIVIOROS, TAMAULIPAS

s' Al momenta de realizar la revision se observo que si publica de manera 

correcta la informacion del primer trimestre del ejercicio 2021.

2. DIO/1596/2021: Fraccion XXIII, Formato C que hace: alusion a: 

■■ Utilizacion de I os tiempos oficiales en radio y Tv, “todos los periodos 

del ejercicio 2020"

Se observe lb'siguiente: •

Si publica y justified la falta de informacion de los cuatro 

trimesires del ejercicio 2020.

r

v

ODE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
HACIONYOE PROTECCION OEOATOS

3. DIO/1597/2021: Fraccion XXXIV, Formato C, que hace alusion a: 

Inventario de bienes muebles e inmuebles donados, “primer y 

segundo semestre del ejercicio 2021”
HES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

EJECUTWA
s De conformidad con los Lineamientos Tecnicos Generales, le 

informo que a la fecha no. es obligacion del Sujeto Obligado 

publicar la informacion del segundo semestre del ejercicio 2021, ya 

que al momento no se ha concluido del segundo semestre de este 

aho, y de acuerdo a la tabla de aCtualizacion y conservacion de la 

informacion en dicha fraccion se, publica de manera vigente y la 

correspondiente al semestre anterior concluido, es decir a la fecha 

solo se debera publicar el primer semestre 2021 y el segundo 

semestre 2020...

Motivo por el cual no se verifica la informacion del segundo 

semestre del 2021, solamente se verifica el cumplimiento del 

primer semestre del 2021

Se observe lo siguiente:.

Al momento de realizar la revision se observe que si publica la 

informacion del primer semestre 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:

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 lb ordenado
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INST1TUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCiON DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1596/2021 Y ACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

por el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucion Politica de los Estados

Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccion V, de la Constitucion Politica del Estado de

inciso a) y b), 94, 95,Tamaulipas, 63, 64', 65, 67, 70/89, 90, fraccion I, 91, 92, fraccion 

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. Procedibllldad. En la interposicion de la denuncia, el particular 

manifesto no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejer.cicios: K3

Alijj;
SECRETAR

^ Fraccion XXIII, formate C, todos los periodos del ejercicio 2020, relativoja 

los montos destinados a gastos relatives a comunicacion social ly*. 

publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, numero de 

contrato y concept© o campana,

Y Fraccion XXXIV, formato G, primero y segundo semestre del ejercicio 2021, 

relative al inventario de bienes muebles e inmuebles en posesion y 

propiedad;

v' Fraccion XII, primer trimestre del ejercicio 2021, relativo a la informacion en 

version publica de las declaraciones patrimoniales de los servidores 

publicos que asi lo determinen en los sistemas habilitados para ello, de 

acuerdo a la normatividad aplicable, contenido en el articulo 67 de la Ley de 

Transparencia local.

, ki+-, ,

/

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 do transparencia debera cumplin al 
menos, los siguientes requisitos:

I.-Nombre del sujeto obligado denunciado; ’ .

II.- Descripcion clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III.- LI denunciante podra adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar ehneumplimiento 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 c'aso de que la denuncia se presente por medios electronicos, se' 
entendera que se acepta que las notificaciones se efechien por el mismo medio. En caso 
de que no se senate domicilio o direccion de corrco electronico o se senale un domicilio . 
fuera de la jurisdiccion respective, las notificaciones, aun las de caracter personal, se 
practicaran a traves de los estrados fisicos del Organismo garante; y; . . .

' Pagma 4



yVs ' •

00!j (:28
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: LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
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DENUNCIA: DIO/1596/2021 Y ACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

. y..- El nombre: del denundante.y, opcionalmente, su per fit, upicamente para propositos ■ 
' estadlsticos. Esta informacion sera proporcionada por el denunciante de rnanera 

’■ voluntaria. En ningun case el date sobre el nombre y el perfil podran ser un requisite, para 
la procedencia y tramite de la denuncia." (Sic)

Del anterior • precepto se colige que los requisitos 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)

i
MTOIO DE TRAMEHCIA, Oc ACCESO !\
iWMACIONYDEPKCmDEDm!

ae jecut iva

En el caso que se ocupa y en virtud de lo -anterior, se examine 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 revision a las constancias y documentos 

que obran en eLexpediente 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 senalo el probable incumplimiento de las 

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

las fracciones XII, XXIII, XXXIV, del articulo 67 de la Ley de-.Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTiCULO 67. Los Sujetos Obligados debe'ran poner a disposicion del publico y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electronicos, de acuerdo a sus facultades, atnbuciones. 
funciones u objeto social, segun corresponda, la informacion, por lo menos, de los temas, 
documentos y politicas quo a continuacion se senalan:

XII.- La intorniacion en version publica de las declaraciones patrimoniales de los servidores 
publicos que asi lo determiner en los sistemas habilitados para ello. de acuerdo a la 
normatividad aplicable;
XXIII.- Los montos destinados a gastos relatives a comunicacion social' y pubheidad oficial 
desglosada por tipo de medio, proveedores.' numero de contrato y concepto o campana:
XXXIV.- El mventario de bienes muebles e inmuebles en posesion y propiedad;

Sic '
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULiPASIT AIT

DENUNCIA: DIO/1596/2021 Y ACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

En ese sentido, la informacion contenida en el articulo 67, fraccion XII, constit.uye 

un deber ppr parte de los sujetos obligados, de subir en sus portales de internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, lo correspondiente al inventario de bienos 

muebles e inmuebles en posesion y propiedad; la informaeion en version publica de las 

declaraciones patrimoniales de los servidores publicos que asi lo determinen en los 

sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable; de la fraccion 

XXIII, lo correspondiente los montos destinados a gastos relatives a comunicacion 

social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, numero de 

contrato y concept© o campana; de la fraccion XXXIV, lo correspondiente al inventario de 

bienes muebles e inmuebles en posesion y propiedad.

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

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: ' !

II 1 8
SECRETARY

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

ARTICULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizaran trimestralmente la informacion contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normative se establezca un 
plazo diverso. , • .

ARTICULO 61.
1. La pagina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendra un 
acceso directo al sitio dondc se encuentra la informacion publica a la que se refiere este 
Titulo. el cual 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 actualizacidn;

III - Difundirse con perspectiva de genero, cuando asi corresponda; y '

IV - Facilitarel acceso y busqueda de la informacion para personas con discapacidad.

ARTICULO 63. •
1. El Organismo garante. de oficio o a peticion de los particulares, verificara cl 
cumplimiento de las disposioones previstas en este Titulo.

2. Las denuncias presentadas por Jos particulares podran realizarse en cualquier 
momento, de cohformidad 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
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DENUNCIA: DIO/1596/2021 Y ACUWIULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

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

trimestral y semestral salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro dispositive legal.

Asimismo, el Organismo Garante realizara la verificacion de su cump'limiento, ya 

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

momentb; 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 

.S.ecretaria Ejecutiva solicito una verificacion virtual al Departamento de Revision y

iJipDETRiSPfflCIA D£ACCESi^ValUaC'°n 130,13185 para C|ue rePorte el estado que guarda la informacion que publica
OlifM.CIOMYOEPROIECCIOflOEOAie'lJsujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia, como en el Sistema de Portales de 

jffiLES DEL ESTADO DETAWPAS

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

(FjNT), respecto a la fraccion denunciada.
'fen*

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

Organismo Garante, informo mediante oficio numero RP/1242/2021, Jo siguiente:

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 

Comunes, del Articulo 70 de la Fraccion XII, XXIII, XXXIV de los Lineamienlos 

Tecnicos Generates para la publicacidn, Homologacion y Estahdarizacion de la 

Informacidn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Qumto, articulo 31 de la 

Ley General'de Transparencia y Acceso a la Informacion POblica que deben 

difundir los sujetos' obligados de los Portales de Internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, al realizar la verificacion a la dbhgacion de 

■ transparencia denunciada, se visualizo lo siguiente:

.4. DIO/1599/2021: Fraccion XII, que hace elusion a: beclaracidn de situacion- 

patrimonial, "primer trimestre 2021".

Se observa io siguiente:

Al momento de realizar la revision se observe que si publica de manera 

correcta la informacidn del primer trimestre del ejercicioc2021.

y

5. DIO/1596/2021: Fraccion XXIII, Formato C que hace elusion a: Utilizacion 

de los tiempos oficiales en radio y Tv. "todos los penodos del ejercicio 2020"

Se observa lo siguiente:
x Si publica y justified la falta de informacidn de ios cuatro trimestres 

del ejercicio 2020.
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DENUNCIA: DIO/1596/2021 Y ACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

DIO/1597/2021: Fraccion XXXIV, Formato G, que hace alusion a: 

Inventano de bienes muebles e inmuebles donados, “primer y segundo 

semestre del ejercicio 2021”

6.

De conformidad con los Lineamientos Tecnicos Generates, le informo 

que a la fecha no es obligacion del Sujeto Obligado publicar la informacion del 

segundo semestre del ejercicio 2021, ya que al momento no se ha concluido 

del segundo semestre de este aho, y de acuerdo a la tabla de actualizacion y 

conseryacion de la informacion en dicha fraccion se pubfica de manera 

vigente y la correspondiente al semestre anterior concluido, es decir a la fecha 

solo se debera publicar el primer semestre 2021 y el segundo semestre 2020...f
| IWITUtO

Motive por el cual no se verifica la informacion del segundo semestre 

del 2021, solamente se verifica el cumplimiento del primer semestre del 

2021

PERSON

SECRETARiA E
Se observe lo siguiente:

Al momento de realizar la revision se observo que si publica, la 

informacion del primer semestre del ejercicio 2021.

■/

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

en las fracciones XII, XXIII, XXXIV, 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 obligaciones 

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 Nacional de Transparencia 

(Lineamientos Tecnicos Generales), y que establecen lo siguiente:

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 Plataforma Nacional esta 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 informacion determinan los 
datos. caracteristicas y forma de organizacion de la informacion que publicaran y actualizaran 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 deberan poner a disposicion del publico y mantener 
actualizada, en los respectivos medios clectromcos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, segiin corresponda, la informacion, por lo menos, de los temas, 
documentos y politicas que continuacion. se senalan:

XII.- La informacion en version publica de las declaraciones patrimoniales de los servidores 
publicos que asi lo determinen on los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la nomiatividad 
aplicable; ■ .

Los sujetos obligados deberan publicar la version publica ** la declaracion de situacion patrimonial 
de los(as) sen/idores(as) publicos(as), integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona 
que desempene un empleo, cargo o comision y/o ejerza ados de autoridad, y que tiene la 
obligacion de presenter declaracion de situacion patrimonial29 en sus tres modahdades: inicio,
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modification y de conclusion, de conformidad con la normatividad que resulte aplicable en la 
materia. La publication de la information de esta fraction se hara siempre y cuando los sujetos 
obligados cuenten con la autorizacidn previa y especifica del servidor publico de que se (rate, es 
dccir. que haya otorgado su consentimiento informado, expreso. previo y por escrito

Periodo de actualization: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: information del ejercicio cn curso y la correspondiente al 
ejercicio anterior
Aplica a: todos los sujetos obligados"

XXIif- Los montos destinados a gastos relativos a comunicacion social y publicidad oficial
dcsglosada portipo de medio, proveedores. numero de contrato y concepto o campana:

Los sujetos obligados dcberan pubticar y actualizar la informacion tanto de los programas de 
comunicacion social o equivalente que de acuerdo con la normatividad aplicable deban elaborar, 
como la de los recursos Publicos erogados o utilizados para realizar las actividades relacionadas 
con la comunicacion y la publicidad mstitucionales a traves de los distintos medios de 
comunicacion: espectaculares, Internet, radio, television, cine, medios impresos, digitales. entre 
otros. Se trata de todas aquellas asignaciones destinadas a cubrir los gastos de realization y 
difusion de mensajes y campanas para informar a la poblation sobre los programas, sen/icios 
publicos y e! quehacer gubernamental en general: asi como la publicidad comercial de los 
productos y servicios que generan ingresos para los sujetos obligados. Ademas. incluiran un 
hipervinculo a • la informacion publicada por la Direction General de Radio. Television y 
Cinematografia, adscrita a la Secretaria de Gobernacion, relacionada con la publicidad oficial que 
se difunde en los espacios a los que accedan y utilicen los sujetos obligados de manera gratuita en 
todos los medios de comunicacion, es decir, los Tiempos Oficiates, que pueden sen por tiempo de 
Estado y tiempo fiscal. En dicha information se debera especificar el tipo de medio utilizado, la 
information relative a los proveedores. ordenes de insertion, asi como contratos celebrados por 
todo tipo de sen/icio. Con base en lo anterior, la information se organizara en tres categories:
• Programs Anual de Comunicacion Social o equivalente
• Erogacion de recursos por contratacidn de servicios de impresidn, difusion y publicidad
• Utilization de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal
En la primer categoria: Programa Anual de Comunicacion Social o equivalente los sujetos 
obligados deben publicary actualizar anualmente, el documento que realicen respecto al Programa 
Anual de Comunicacion Socialzs o equivalente. de acuerdo con los datos especificados en su 
normatividad aplicable o ambito al cual pertenezean: por ejemplo, en el ambito federal deberan 
apegarse a lo establecido en el 'Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales 
para las Campanas de Comunicacion Social de las dependencias y entidades de la Administration 
Publics Federal para el ejercicio fiscal que corresponda". En caso de que el sujeto obligado, de 
acuerdo con la normatividad aplicable, no genere dicha information, debera especificarlo por 
medio de una nota fundamentada. motivada y actualizada al periodo que corresponda. Respecto a 
la segunda categoria: Erogacion de recursos por contratacidn de servicios de impresidn. difusion y 
publicidad, se debera indicar si el sujeto obligado que esta publicando la informacion tiene la 
funcidn de contratante. solicitante o contratante y solicitante. con base en las atribuciones que le 
hayan sido conferidas. En caso de que cl sujeto obligado sea Onicamente solicitante y no cuente 
con todos los rubros a publicar, lo debera especificar por medio de una nota fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponda. Ademas se debera incluir la informacion 
dcrivada de la contratacidn de servicios de impresidn y publication de information especificamente 
y con base en el Clasificador por Objeto del Gasto aplicable a cada sujeto obligado. asi como el 
emitido por el Consejo Nacional de Armonizacidn Contable: es decir, la informacion sobre los 
gadtos erogados y asignados a las partidas correspondientes que, de manera ejemplificativa, no 
limitativa, corresponden a los siguientes conceptos del Capitulo 3000 Servicios generales:
• Concepto 3300 Servicios profesionales, cientlficos, tecnicos y otros seivicios (partidas especificas 
33604 Impresidn y elaboracidn de material informative denvado de la operation y administration 
de las dependencias y entidades: 33605 Information en medios masivos derivada de la operation 
y administration de las dependencias y entidades).
• Concepto 3600 Servicios de comunicacion social y publicidad (partidas especificas 361 Difusidn 
por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales: 
362 Difusidn por radio, television y otros medios de mensajes comercialcs para promover la venta 
de bienes o servicios: 363 Servicios de creatividad. preproduccion y production de publicidad. 
exccpto Internet: 364 Servicios dc rcvelado de fotografias: 365 Servicios de la industria filmica, del 
sonido y del video: 366 Seivicio de creation y difusidn de contcnido exclusivamente a traves de 
Internet: 369 Otros servicios de informacion). En relation con la lercera categoria: Utilization de los 
Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal, la Dircccidn General de Radio. Television y 
Cinematografia, adscrita a la Secretaria'dc Gobernacion. como ya‘ se menciond. sera la 
responsable de publicar, la information correspondiente a dicha section, en virtud de que es la 
administradora de los tiempos de Estado. Ademas en tiempos electorales la autoridad electoral'^ 
(Institute Nacional Electoral) asignara una clave de identification analogs a los spots que 
transmitan los partidos politicos en el uso de Tiempos oficiales, y a sus propios mensajes. Los 
tiempos oficiales consisten, con fundamento en el articulo 251 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusidn, eh tiempo de Estado' son 30 mmutds diarios de transmisidn

SIRAKSPAREIICIA CE ACCESO U 

■: r:Ei ESTADO DfWLIf'AS
\JECUTIVA
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gratuita disponibles en todas las cslacioncs de radio y canalcs de television abierta; y tiempo fiscal 
es el pago en especie de un impucsto federal quo deben realizar las empresas de radio y television 
concesionarias (estaciones comercialos) por haver uso del cspacio acreo mexicano para difundir 
sus senalesso- "Las empresas do radio y televisidn concesionarias difundiran materiales grabados 
del Poder Ejecutivo Federal, en 18 minutes diaries dc transmision en television y 35 minutes 
diarios en radio. Los mensajes transmitidos tendran duracion de 20 o 30 segundos." Es importante 
senalar que con el objetivo de ofrecer a las personas informacion opurtuna y verificable, asi como 
facilitar el acceso a la misma, sobre todo cuando se trata de sujetos obligados especificos y unicos 
quienes la generan y la difunden. todos los sujetos obligados deberan incluir dos mensajes 
aclaratohos e informativos que senalen:
Mensaje 1: “La publicacion y actualizacidn de la informacion relativa a
la utilizacion de los Tiempos oficiales esta a cargo de Direccion General dc Radio, Televisidn y 
Cinematografia de la Secretaria de Gobernacidn. ”
Mensaje 2: “La publicacion y actualizacidn de la informacion relativa a la utilizacion de los Tiempos 
oficiales esta a cargo del Instituto Nacional Electoral."
Asinvsmo. agregaran un hipervinculo que dirija a la ruta espccifica hacia la informacion dc los 
sujetos obligados referidos Asimismo. todos los sujetos obligados publicaran esta informacion 
actualizada trimcstralmente.

I aPoriodo de actualizacidn: trimcstral
Anual. respecto del Programa Anual de Comunicacidn Social o equivalente.
Conservar en el sitio dc Internet: informacion del ejercicio cn curso y la corrcspondicntc a dos
ejercicios anteriores
Aplica a: todos los sujetos obligados"

si $I
SECRETAF

XXXIV.- El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesidn y propiedad;

Todos los sujetos obligados publicaran el inventario de bienes muebles e inmueblesior que utilicen, 
tengan a su cargo y/o les hayan side asignados para cl ejercicio de sus funciones: que destinen a 
un senvicio publico conforme a la normatividad aplicablc o por cualquier concepto, tanto si son 
propiedad del, sujeto obligado como que se cncuentren en posesidn de estos. Respecto dc los 
bienes muebles se registrars tanto el mobiliario y equipo -incluido el de compute- como los 
vehiculos y demas bienes muebles al servicio dc los sujetos obligados, de conformidad con la Ley 
General de Contabihdad Gubemamental. El inventario se organizara de conformidad con lo 
establecido en los Lineamientos para la elaboracidn del Catalogo de Bienes Inmuebles que permita 
la interrelacion automatica con el Clasificador por Objcto del Gasto y la Lista de Cuentas y en los 
Lineamientos minimos relativos al diseno e integracion del registro en Jos Libros Diario, Mayor e 
Inventarios y Balances (Registro Electrdnico), y cl Acuerdo por el que se determine la norma para 
establecer la estructura del formato de la relation dc bienes que componen cl patrimonio del entc 
publico Asimismo. el inventario contara con algunos de los clementos establecidos en el Acuerdo 
por el cual se emiten las Normas y Procedimientos para la Integracion y Actualizacidn del Sistcma 
de Informacion Inmobiharia Federal y Paraestatal, asi como en la Ley General de Contabilidad 
Gubemamental. Tambien se registraran los bienes muebles o inmuebles que, por su naturaleza 
scan inalienables e imprescriptibles, como pueden scrlo los monumentos arqueoldgicos, histdricos 
y artisticos de acuerdo con el registro auxiliar correspondiente. Se incluira un hipervinculo al 
Sistema de Informacion Inmobiliaria Federal y Paraestatal u homdlogo de cada entidad federativa. 
Al ser este un sistema de uso exclusivo de los sujetos obligados. la dependencia responsablc de 
administrarlo debera incluir una seccidn de consulta publica, contando para el desarrollo de la 
misma con un plazo no mayor dc seis meses a partirde la entrada en vigor de estos Lineamientos. 
En caso de que algunos sujetos obligados no cuentcn con un sistema como el aqui contemplado, 
consideraran incluir una nota fundamentada. motivada y actualizada al periodo que corresponda 
que asi lo explique. En el inventario de bienes muebles de las instituciones de educacion supenor 
se haran publicos las colecciones y acenvos de las mismas. Adicionalmente se incluira un 
inventario de altas. bajas y donaciones dc bienes muebles e inmuebles, en caso de haberlas. 
Tambien se dara a conocer el nombre del servidor(a) publico(a) y/o toda persona que desempehe 
un empleo, cargo o comisidn y/o ejerza actos de autoridad, que fungc como responsable 
inmobiliario, es decir, el encorgado de la administracion de los rccursos materiales dc las 
dependencias. En caso de que algun sujeto obligado utilice o tenga a su cargo bienes muebles o 
inmuebles sobre los cuales repoilar su tenencia sc cncuentren reservados por motives de 
Seguridad Nacionahos, Seguhdad Publica o de intcres publico, en la "Descripcion del bien" o 
"Denominacion del inmueble", segun correspondas, se especificara en la descripcion del. bien la 
nota "bien numero It”, indicando el numero que se Te asigne cronologicamente a cada bien, el cual 
no podra ser el mismo para ningun otro del sujeto obligado por motivos de identificacion unica de 
estos. A continuacidn. se registrara una nota en la que se especifique la fundamentacion y 
motivacion de la reserva de dicha informacion. El resto de los datos requeridos acerca de tales 
bienes en los chterios pertenecientes a esta fraccidn seran considerados informacion publica, por 
lo que no estaran sujetos a reserva alguna. En el caso de los bienes inmuebles se protegeran el 
dpmicilip y/o los elementos que denoten su ubicacion cxacta

Periodo de actualizacidn: semestrai
En su caso, 30 dias habiles despues de adquinr o dar de baja algtin bien '
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Conservar en e/ sitio de Internet: informacion vigente respecto al inventario de bienes muebles e 
inmuebles. En cuanto al inventario de alias y bajas, asi como los bienes muebles e inmuebles 
donados, se conservara la infomiacion vigente y la correspondiente al semestre anterior concluido 
Aplica a: todos los sujetos obligados"

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

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

trimestral, el inventario de bienes muebles e inmuebles en posesion y propiedad; la 

informacion en version publica de las declaraciones patnmoniales de los servidores publicos 

—....— ^ue_asi lo determinen en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad

^ ^ amicable, debiendo conservar publicada la informacion del ejercicio en curso y la 

sltfOMOra al ejercicio anterior; fraccion XXIII, de forma trimestral, los montos

a gastos relatives a comunicacion social y pubiicidad oficial desglosada por tipo de

A EJECUTIj0’ proveedores

“publicada la informacion del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios 

anteriores; fraccion XXXIV, de forma semestral, el inventario de bienes muebles e 

inmuebles en posesion y propiedad, debiendo conservar publicada la informacion vigente y 

el semestre anterior concluido.

numero de contrato y concepto o campana, debiendo conservar

No' obstante, 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 publica y justifica de manera correcta la falta de 

informacion del primer trimestre fraccion XII del 2021; todos los periodos de la fraccion 

XXIII, formate C, del 2020; primer semestre de la fraccion XXXIV, formato G del 2021, asi 

tambien, en la fraccion XXXIV, formato G 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, 

por lo tanto a la fecha el Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas no se encurta obligado 

a publicar la informacion correspondiente al segundo semestre ejercicio 2021, ya que al 

momento no ha concluido el semestre de este aiio.

En ese sentido el incumplimiento denunciado resulta IMPROCEDENTE, toda vez 

que como se sehalo previamente, no existe incumplimiento por parte del sujeto obligado en 

sus obligaciones de transparencia, de conformidad con los Lineamientos Tecnicos 

Generales.

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

denuncia presentada, toda vez que, el Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, si publica 

la informacion del primer trimestre fraccion XII del 2021, todos los periodos de la fraccion 

XXIII, formato C, del 2020; primer semestre de la fraccion XXXIV y de la fraccion XXXIV,
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formato G, no se encuentra obiigado a publicar la informacion correspondiente al segundo 

semestre ejercicio del articulo 70 de la Ley General de Transparencia.

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion XXXVI y 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 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
T'™rr

Internet del Institute, as! como en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera 

hacerse en formato de version publica, en el que se teste o tache toda aquella informaojjo3^ 

que constituya un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha meclado: 

autorizacion expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal conjo 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 generates en 

materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

75, fraccion

INSTi:-
LAiiift
PcRSO!

Secr etar sa

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- El incum'plimiento 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 resolucion, le asiste el. derecho de impugnarla 

ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos, 
asi como en eLPoder Judioial.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.

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/30/1.8/10/17.

ARCHIVESE el presente'.a.sunto como concluido.'

: -.

I. .-
V>
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Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adrlaria Rocha Sobrevilla y Rosalba lvette Robinson Teran,

Comisionados del Institute, de Transparencia; de Acceso a la Informacion y de Proteccion • 

de Datos Persohales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el primero de los 

nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo 

del Institutcde 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 T' fraccidn XXX, de la

Ley de Transparencia y-Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, quien autoriza y
iODETfi.W«, OS ACCESO 4,1 fe
MyCliPHOraOEDAIOS • . 
sUSDSUriAOODEMUPAS

EJECUTIVA

Lie. Huiuberjo Rangel Vallejo 
ComtsiplTado'Presidente

•i

5(^'

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

timr..

INSMUTO DE TRANSPAIM, Or ACCtSO 4

WALES DEI ESrAOOOETm'LlPAS

SECRETAR'IA/EJECUTIVA
LicTj^IsAdrian Mep^liola Padflla. 

Secretario^ )

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIpN DENTRO DE 'ENUNCIATIIO/1596/2021 Y ACUMULADAS.
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