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IT AIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DIO/1805/2021

Denuncia: DIO/1805/2021 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas.

Victoria, Tamaulipas, veinte 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 procede a dictar 

resolucion con base en los siguientes:

R E S U L T A N D O S:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En^fedhaCiueve cleVgosto del 

dos mil veintiuno, a las diez horas con treinta y ochOvminutos,/se recibio en el
correo electronico institucional habilitado, pafaJa^interposieidn de denuncias, un 

dat0S procedente del correo ilectr^mgp  a 

PeftOMLESsafctratfSSAdej cual se denuncia al Ayuntamiento de Matomoros, Tamaulipas, por el 
ETARIA EJEO^iamplimieiito en la publicacion de'obligaciones de transparencia, manifestando

lo sipiente:

“Descripcidn de la denuncia:

PeriodoEjerclcioNombre corto 
del formato\

8,11Iriformacidnf de ■'interns publico determinado 
por el organismo garanteS_________________

LTAIPET-
A81FIB

1er semestre2021

■'’(Sic)

QSEGUNDO. Admision. En fecha siete de septiembre del dos mil

veintiuno^a Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/1805/2021

y se admitio a tr£mite la denuncia por el incumplimiento en la publicacidn de las 

obligaciones de transparencia contenido en el articulo 81 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publics del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fraccion y periodo siguiente:

• Numeral 1, formato B del primer semestre del ejercicio 2021, 
relativa las normas que emita el Consejo Nacional de 

Armonizacion Contable; del articulo 81 de la Ley de 

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



Tamaulipas, por reunir los requisites senalados en el articulo 93 de la 

Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El trece de septiembre del dos
mil veintiuno, la autoridad aludida fue notificada de la admisidn de la denuncia, 
requirtendole el informe respective; por lo que el diecisiete siguiente, hizo llegar 
un mensaje de dates a la bandeja de entrada del correo institucional, por medio 

del cual anex6 un escrito en el cual manifestd que no era de su competencia 

publicar la informacion denunciada.

CUARTO. Verificacion Virtual. Del mismo modo, en la fech^senalada en
el parrafo proximo anterior, se solicitd a la Unidad de Revision-y^Evaluacion de
Portales de este 6rgano Garante, que examinara el^pojIal^de^sujetp^oBligado

denunciado e informara sobre el estado que guarda la Plataforrrte Slapional de
\ K \ \

Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujeto^Obligado.jreferente a la 

fraccibn, ejercicio y periodos denunciados.

En atencion a lo anterior, en ^cha^ocho) de octubre del dosjmij^ 

veintiuno, se recibio el informe requeridO'porvparte-de la Unidad de Revisions 

Evaluacion de Portales de este^Organo) Garante, con el oficio numero 

RP/1328/2021, por medio delxuakinformo lo.siguiente:

SECR!rfARiA

“...De conformidad con el Anexo I-,, de Obligaciones de Transparencia Comunes, del 
Articulo 81 de la Fraccidn I, de^los yLineamientos Tdcnicos Generales para la publicacidn, 
Homologaddny Estandarizacidnjde la Informacidn de las Obligaciones eslabiecidas en el 
Titulo Quinto, articulp^3U.de la Ley/General de Transparencia y Acceso a la Informacidn 
Publica que deben'dlfundirjos sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional\de^Transparencia, al realizar la verificacidn de la obligacidn de transparencia 
denunciada, se visualizd lo siguiente:
/ /"/
1.^ ^Fraccidn,I,*'Formato B, que hace alusidn a: Informacidn de Interds Publico de 
Personas Fisicas y'Morales, "primer semestre del ejercicio 2021"

/]Se observe lo siguiente:
v/* I momento de realizar la revisidn se observd que no publica el primer semestre

del ejercjcio 2021, al no encontrarse publicado el formato en la PNT, tal y como se 
muestra a continuacidn:..(sic)

En razbn de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

CONSIDERANDOS:

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

Acceso a la Informacidn y de Proteccibn de Dates Personales del Estado de 

Tamaulipas es competente para conocer y resolver la presente denuncia, de 

conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de 

la Constitucibn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccibn V,
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de la Constitucidn Politica 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 Informacidn 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 publican los sujetos obligados.

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicion de la denuncia. el particular 
manifesto no haber encontrado registro de los siguientes periodos y^ejercicios:

• Numeral I, format© B del primer semestre del^ejercicip^20^1 

relativa las normas que emita el Cpnsejo. Nacionalvxle
\ tArmonizacion Contable; del articulo\^1\^i^lav^Ley de 

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n> Publica del Estado de 
Tamaulipas. (ACK)n0E«0TCOTDf3^ 

BDELBrAwenwa
JECUTIVA yV ^ ^ ^

Para un mejor estudio de la fraccion^dequnciada, es necesario senalar lo que 
determina en el articulo 93 deja Ley'cie Transparencia y Acceso a la Informacion

zde Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTlCULO 93. \ \
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberd cumplir, al menos, 
ios siguientes ^

Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.- Descripcidn dara y precise del incumplimiento denunciado;

lll:-^EI denynciante podrd adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar 
el incumplimiento denunciado;

Ericaso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberA seflalar el 
domicifid' en'la jurisdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para recibir 
notificacipnes. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, se entenderd 
que.se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En caso de que no se 
''seflate domicilio o direccidn de correo electrdnico o se seftale un domicilio fuera de la 
jurisdiccidn respective, las notificaciones, aun las de cardcter personal, se practicardn a travds 
de los estrados ffsicos del Organismo garante; y

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 
estadlsticos. Esta informacidn serd proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. 
En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podrdn ser un requisite para la procedencia 
y trdmite de la denuncia." (Sic)

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

interposicion de la denuncia son:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;
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❖ La precisibn 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)

1

Por tal motive, resulta procedente la presente denuncia al quedar 

acreditados lo antes citado.

TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revision a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sqbre^el que este 

brgano garante se pronunciara sera determiner si la denuncia^resulta^fundada o 

infundada. —-Ov

SOsCUARTO. Estudio. En la denuncia formulada^a travbs del edrreo
V\ /

electronico habilitado por este organo garanteK ek particular senalolelf jK FTCf •

Xincumplimiento de las obligaciones de transparenciaXpek Ayuntamiento' “de1 
Matamoros, Tamaulipas, respecto al ^umeraj^l.-^del articulo 81 de la Ley deECRETA' 

Transparencia y Acceso a la Informacibn dexTamaulipas, que a la letra dice:
'sx

<\
•ARTlCULO 81.
1. Para determinar la informacldn^adicional que publicarSn /os sujetos obligados, el 
Organismo garanteysolicitara 'a los /sujetos obligados que, atendiendo a los 
llneamientos emitidqs por e! Slstema Nacional, remitan el listado de informacidn que 
consideren de interns publico, a e fee to de determinar el catSlogo de informacidn que 
los citados sujetos obligados deb'er&ri^publicar como obligaciones de transparencia, 
en razdn de.las atribucionesjjue ejerce..." (Sic)

En^se^entido>por^cuanto hace a la informacidn contenida en el articulo 

81 jiumera^fAq^uexfue denunciada, es posible observar que constituye una 

obligaciop poLparte^de los sujetos obligados, subir en sus portales de internet y 

en>la Plataforma Nacional de Transparencia la informacidn correspondiente la

informacidn que considere de interes publico.

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

articulos 59, 60, 61,62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 

Publica del Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTICULO 59.
Los Sujetos Obligados deberdn difundir de manera permanente la informacidn a que se 
refiere este Tltulo, en sus portales de internet y a travds 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.

ARTICULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en este Tltulo, 
salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normativa se establezca un plazo 
diverso.
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ARTlCULO 61.
1. La pdgina da inicio de los portales da Internet da los Sujetos Obligados tendrd un acceso 
directo al sitio donde se encuentra la informacidn publica a la qua se refiere este Tltulo, el 
cual contard con un buscador.

2. Los sujetos obligados procurardn poner a disposicidn de las personas interesadas 
equipos de cdmputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto, que permitan a 
los particulares consultar la informacidn o utilizer el sistema de solicitudes de acceso a la 
informacidn en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de 
que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusidn de la informacidn, cuando en 
determinadas poblaciones dstos resulten de mds fdcil acceso y comprensidn.

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 asl corresponda; y

IV. - Facilitar el acceso y busqueda de la informacidn para personas^ conjliscapacidad. 

ARTlCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a peticidn de los particulares,1 verificard el cumplimiehto
de las disposiciones previstas en este Tltulo. ^ 'j V

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrdn realizarse en cualquiermomento, 
de conformidad con el procedimiento sefialado en la presente Ley. X.
"(Sic) t s-J \ \

V

ft IRMSPARKCIA, Dc ACCESO £ 
> •^■•‘V.CIOHYOEPROraCEWTOS

lA EJECUTiVA 1

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deber£n difundir la
<s \ \ \ -----

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

Informacion de Tamaulipas.^anto en^sus^portales de internet, como en la

Plataforma Nacional deyTransparencia/u^otros medios accesibles para cualquier 

persona; en terminos^de los^Lineannientos emitidos por el Sistema Nacional, 
constrinendo su publicacioVde manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en

la ley u otro dispositivo legal:

Emese sentidd/lo transcrito establece que el sujeto obligado debe tener un

acceso^directq^a'ja/informacion que publica en sus portales de internet, la cual

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

equipos de compute con acceso a internet que permitan la consulta de la 
\ /

informacion, o utilizer el sistema de solicitud de acceso a la informacion en las 

oficinas de las Unidades de Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio 

de la utilizacion de medios alternativos de difusion de la informacion que resulten 

de mas facil acceso y cpmprensibn; en el entendido de que esta debera contener 

el sujeto obligado que la genera, fecha de actualizacion, difundirse con perspectiva 

de genero, cuando corresponda y el facil acceso y busqueda de la informacion 

para personas con discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizara la 

verificacion de su cumplimiento, ya sea de oficio o a peticion de parte.
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Aunando a que las denuncias podr^n presentarse en cualquier momento; 

teniendo el 6rgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a peticidn 

de parte.

Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes para calificar la>
*denuncia, la Secretana Ejecutiva solicito al sujeto obligado un informe justificado 

en relacidn la denuncia interpuesta, asi como una verificacion virtual al 

Departamento de Revisidn y Evaluacidn 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 Transparenpia'. (PNT)
$

respecto a la fraccibn denunciada.

c\ i4T, :t  
J'V
Wwi'

En ese orden, en fecha ocho de octubre del^ano en curso el Encargadp\ \\ ^ / r ui
de la Unidad de Revision y Evaluacibn de Portales deTDrganismo Garante, informb

. /. /rS l SECRETARY'
mediante oficio numero RP/1328/2021, lo siguiente:

“...De conformidad con el Anexo I, deltas Obligaciones deuTransparencia Comunes, del 
Artlculo 81 de la Fraccidn I, de los Lineamientos T&chicos 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 obligadosen los^ Port ales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, ahrea'lizar la verificacidn de la obligacidn de transparencia 
denunciada, se visuafirt fol>iguiente^\^f

Fraccidn I, Formato^B, que hace-'alusidn a: Informacidn de Interds Publico de 
Personas Flsicas y Morales, "primer semestre del ejercicio 2021
Se obsen/a/icf^tMnt&\^S*^ J

• Al momento de^realizar la revisidn se observd que no publica el primer semestre 
del ejercicio 2021, . al no encontrarse publicado el formato en la PNT, tal y como se 
muestra. a continuacidn:“ (sic)

2.

Ahora>bien,Ala informacibn que Integra la obligacibn de transparencia 
jf ''N /

estabredda^en>.la fracciones I, II y III, del articulo 80 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica, se debe de publicar conforme 

a los Lineamientos Tbcnicos Generales para la publicacibn, homologacibn y 

Estandarizacibn de la Informacibn, de las obligaciones establecidas en el titulo 

Quinto y en la fraccibn IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Informacibn 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:

"ANEXO XIII
INFORMACldN ADICIONAL. TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS 

Articulo 80. Para determinar la informacidn adicional que publicardn todos los sujetos 
obligados de manera obligatoria, los Organismos garantes deberdn:
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/. Solicitar a los sujetos obligados qua, atendiendo a los lineamfentos emitidos por el 
Sistema Nacional, remitan el listado de informacidn que consideren de interns publico;
II. Revisar el listado que remitid el sujeto obligado con base en las funciones, 
atribuciones y competences que la normatlvidad aplicable le otorgue, y
III. Determinar el cat&logo de informacidn que el sujeto obligado deberd publicar como 
obligacidn de transparencia.

Los Organismos garantes deberdn acordar, con base en los Lineamientos para Determinar los 
Catdlogos y Publicacidn de Informacidn de tnterds Publico; y para la Emisidn y Evaluacidn de 
Politicas de Transparencia Proactiva emitidos por el Sistema Nacional, cud! serd la 
informacidn de interds publico que se difundird en los sitios de Internet de los sujetos 
obligados y en la Plataforma Nacional de Transparencia, en la fraccidn XLVIII del artlculo 70 
correspondiente a las obligaciones de transparencia comunes.
De conformidad con el artlculo 3, fraccidn XII de la Ley General, se entenderd por informacidn 
de interds publico aquella que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no 
simplemente de interds individual, cuya divulgacidn resulta util para que el publico comprenda 
las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados. Como io establecen los Lineamientos 
para Determinar los Catdlogos y Publicacidn de Informacidn de Interds Publico; y,para la 
Emisidn y Evaluacidn de Politicas de Transparencia Proactiva, en su numeral4. Sexto. La 
informacidn de interds publico es obligatoria tanto en su identificacidn como en su publicacidn. 
Para que los Organismos garantes puedan determinar el catdlogo de informacidn obligatona y 
adicional, los sujetos obligados deberdn remitir una vez al ado?, en el mes de enero, y 
mediante oficio, un listado con la informacidn que consideren i sea • de. interds tpara ja 
ciudadanla, tenga el cardcter de informacidn publics y, en su cash,* complements, pero no 
duplique informacidn de otro artlculo y/o fraccidn aplicable a los sujetos obligados.-\ De esa 
manera, los sujetos obligados contribuirdn con la elaboracidn del listado de informacidnyque 
consideren de interds publico y los Organismos garantes'serdn quienes 'conformen y 
determinen con base en lo anterior, el catdlogo de informacidn \ que Jos' sujetos obligados 
publicardn como parte de sus obligaciones de transparencia^ en s el formato 48a 
LGT_Art_70_Fr_XLVIII. Informacidn de interds publico, correspondiente a la fraccidn XLVIII 
del artlculo 70 de estos Lineamientos. ( 'Nv \
Es importante aclarar que los organismos garantes serdn los responsables de publicar la 
informacidn correspondiente al proceso de solicited del listado, la revision que se realizard del 
mismo por sujeto obligado y lo correspondiente^ la determihacidh del catdlogo de informacidn 
que deberd publicar como obligacidn de „ transparencia1 cad a sujeto obligado; para ello, se 
incluird como primera fase del proceso iin listado que concentre tddos los sujetos obligados, el 
numero de oficio mediante el cual se requirid a cada sujeto obligado el envlo del listado de 
informacidn que consideren de interds publico y el penodo en el cual se recibird el listado 
mencionado, especificando fecha de inicio y conclusidn de recepcidn.
Respecto de la segunda fase, los Organismos ‘ garantes hardn publica la informacidn 
correspondiente a la revisidn realizada de<cada listado, especificando la(s) drea(s) que 
intervinieron en la revisidn de'la informacidn, la’metodologla o criterios considerados para 
seleccionar la informacidn de interds publicoydeterminer el catdlogo de informacidn que el 
sujeto obligado deberd publicar comb obligacidn de transparencia, asi como el periodo en el 
que realizard la revisidn del. listado eiaborado por cada sujeto obligado, especificando fecha 
de inicio y conclusidn de revisidn.V )
Finalmente* como^ tercera fase, los .Organismos garantes publicardn lo correspondiente a la 
determinacidn'del catdlogo de informacidn que cada sujeto obligado deberd publicar como 
obligacidn de transparencia adicional y obligatoria. Cabe sehalar que al ser una determinacidn 
de'los ' Organismos garantes, el catdlogo deberd ser aprobado mediante el Plano de cada 
Organismo,' por ende, sejnduirdn los datos de la sesidn, numero y documento completo del 
Acuerdb mediante el cual se aprueba el catdlogo de informacidn que el sujeto obligado deberd 
publicar como obligacidn de transparencia, lo correspondiente a la publicacidn en el Diario 
Oficial de ia'Federacidn, Gaceta, periddico o cualquier otro medio de difusidn oficial que 

v corresponds asl como el hipervinculo al catdlogo correspondiente a cada sujeto obligado.
una vez. concluidas las tres fases anteriores cada sujeto obligado publicard, en la fraccidn 

v XL Vlll delrartlculo 70 de estos Lineamientos, el catdlogo de informacidn determinado y 
aprobado por los Organismos garantes y la informacidn que derive de ese catdlogo.

ETRAMEm OE ACCESO A 
WMPWMDEBATO: 
IDEL ESTADO DEKKAIMS

JECUTIVA

Periodo de actualizacidn: anual
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso 
Aplica a: Organismos garantes" (sic)

De los Lineamientos Tecnicos Generales, se observa que el sujeto 

obligado, para la fracciones I, II y III del articulo 80 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica, debe publicar, la informacidn 

que considere de interes publico.
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Expuesto lo anterior, quienes resuelven esto, estiman que la denuncia 

resulta procedente, ya que de acuerdo al informe rendido por la Unidad de 

Revision y Evaluacion de Portales de este Organism© Garante, el sujeto 

obligado no publica la informacion respecto a la fraccion denunciada, de 

conformidad con lo establecido en los articulos 23, fraccidn XI, 59, 60 y 81 

numeral 1, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 

Informacidn.

En consecuencia, este Institute estima que la denuncia DIO/1805/2021 

resulta FUNDADA, en virtud de las inconsistencias senaladas co^anterioridad, 

por lo que se instruye al Ayuntamiento de R/Iatamoros, Tamairiipas, para que 
dentro del tdrmino de quince dias habiles siguiente^ en que seasnotificada la 

presente resolucidn, a fin de que:
aeg

M ‘Vi®1. Publique a travds de la pdgina de Transparencia, asLcomo mediante^al
SIPOT de la Plataforma Nacional de Transpa^ncia la informacSSECRETAK'-I
correspondiente a:

<\

VBER^IODOS y  ejerci cio s .FRACCION FUNDADA.
xDebera de publicar de manera correcta 

\y^completaf lo relative a el primer, semestre 
del^ejercicio 2021, de conformidad con los 
^Lineamientos Tdcnicos Generales para la 

i Publicacibn, Homologacibn y Estandarizacidn 
de la Informacion.

Articulo 81, numeraM V ✓

/O
2. Deberd informar a este Organism© garante dentro del termino de

quince dias habiles sobre el cumplimiento dado a la presente 

resolucibn, con fundamento en el articulo 100, numeral 1, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas.

3. En.caso de incumplimiento de la presente resolucibn dentro del tbrmino 

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

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

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

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

XXXVI y 75, fraccibn I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informacibn reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal carbcter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asi como
ragma o
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en ia Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formate de 

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya 

un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado autorizacion 

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

articulos 3, fraccibn XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

Por lo antehormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIWIERO.- Con fundamento en el articulo 98sde^^ySde Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamablipas, de los Lineamientos
ACCcSO A ^ T ^ ^

'VfO£P.%rKC;Cvpf^T/jej Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacfbn yvEstandarizacion de la
\

\->i rInformacion de las Obligaciones establ^cid^^h^eMFitulo Quinto y en la Fraccion 

IV, del Articulo 31 de la Ley Generakde Transparencia/y Acceso a la Informacion 
Publica que deben difundir todos lo^sujetos^obligados en los portales de internet y 

la Plataforma NacionalAie Transparencia, se declara FUNDADA LA

=CUTfVA

en
\ \

DENUNCIA por incumplimient^eivla^olDligaciones de transparencia presentada
\X

en contra del Ayuntamiento^de Matamoros, Tamaulipas, segun lo dispuesto en 

el considerando CUARTO del presente fallo.

SEGUNDOr-*Se^nsfruye al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas,
para que! avtfavbs^el—Titular del area responsable de publicar la informacion

relatlva^ya^fracdpn y articulo denunciado, CUMPLA con lo sehalado en la
presente resolucibn^dentro del plazo de quince dias habiles siguientes en que 

\ /
sea notificada'la resolucion, a fin de que:

1. Publique a traves de la pagina de Transparencia lo siguiente:

PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA.
Debera de publicar de manera correcta 

y completa, lo relativo a el primer, semestre 
del ejercicio 2021, de conformrdad con los 
Lineamientos Tecnicos Generales para la 
Publicacion, Homologacion y Estandarizacion 
de la Informacion.

Articulo 81, numeral 1

Pdgina 9
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2. Debera informar a este Organism© garante dentro del termino de 

quince dias habiles sobre el cumplimiento dado a la presente 

resolucibn, con fundamento en el articulo 100, numeral 1, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas.

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

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

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

Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas.

Ayuntamiento de MatamorosKTamaulipas, 

para que, al dia hbbil siguiente al que cumpla con lo ordenado en lavpresente
TERCERO.- Se instruye al

x<
resolucibn, informe a este Institute sobre su cumplimiento,^ ^travbs^de la 

herramienta de comunicacibn y a la direccibn electrbnica^pntfS)itaitorq.mx, sm 
que dicho plazo exceda de los dias establecid^\^para\iles^efectosl^^^l^, 

conformidad con lo establecido en los dispositivos 99Xy^100/de la Ley de *

-A

SECRETAFTransparencia Local.
CUARTO.- Se le hace del >conQimiento^ al Titular de la Unidad de

< \ \ \ --------------------------------------------
Transparencia del Suieto Obliqado quejante\el incumplimiento a la presente

wresolucibn, se barb acreedor a una Medida de Apremio, que puede consistir desde
\ \

de una amonestacion publica hasta una multa, equivalent© a ciento cincuenta a 

dos mil veces el valor diafio de^la'^Jnidad de Medida y ActUalizacibn vigente en el 
tiempo en que se^pme^lajnfjaccibn, (que va desde $13.443.00 (trece mil 

cuatrocientos. cuarenta^yvtres^pesos 00/100 m.n.), hasta $179.240.00 (ciento

setenta y/nueve^mil^oscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), con fundamento en 

los^rticulos^SS.Traceibn'V, 101,183 y 187, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la/ln^rr^cibn^PubHc/del Estado de Tamaulipas.

xQUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, 

de Acceso a la Informacibn y de Proteccibn de Dates Personales del Estado de 

Tamaulipas, para darle seguimiento a la presente en uso de las facultades 

conferidas por el articulo segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha 

diecisbis de mayo de dos mil dieciocho.

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

materia de la ejecucibn, archives© este expedient© como asunto CONCLUIDO.

SEPTIWIO.- Se hace del conocimiento del particular que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la present© resolucibn, le asiste el derecho de
PSgina 10
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impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Dates, asi come en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

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.

Asi, por unanimidad Ip. resolvieron y firman los Comisionad^svlicenciado

Humberto Rangel Vallejo y. las licenciadas Dulce Adijiana Rocha Sobrevilla y 
Rosalba Ivette Robinson Teran, del Institute de Transparenci^d^Acceso a la
informacion y Proteccion de Dates Personales del Estadoljde T^maulip^s, siendo 

presidente el primero de.los nombrados, asistido^pof^eMicenciado Luis Adrian 

Mencl'ola Padilla, Secretario Ejecutivo del Instituto^cie Traris^arencia, de Acceso a 

y Proteccion de Dates .Personales ^3Sl Estado de Tamaulipas,
4 < V\ V J )

WWJl-''!-^me.diante designacion de fecha tres^marzo^eUlo^mil veinte, en tbrminos del 
' u^Ct/77V5^rticilo 33, numeral 1, fraccion XXX.^e.^Leyjde Transparencia y Acceso a la 

^"“^Tnformacion Publica de Tamaulipas, qulenjjutorjza y da fe. ^

I

laepto Rangel Vallejo 
ionado Presidente

0*

v Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce. Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

HOJA DE HRMA5 DE LA RESOLUCI^Mj ENTRO DE LA DENUNCIA DIO/1805/2021
ACBV
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