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

DIO/1806/2021
YACUMULADA

Oenuncia: DIO/1806/2021 Y DIO/1810/2021 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas.

Victoria, Tamaulipas, veinte de octubre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relative a las denuncias por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuestas por  en contra del 

Sujeto Obligado Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, se precede a dictar 

resolucion con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

APRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha-nueye^deTagosto del 
dos mil veintiuno, a las diez horas con cincuenta y seis'Tninutos^aHas once 

horas,_con treinta y dos minutos, se recibie?dnven^elwcorreo electronico

/

w
/F

NSIlTUfO DE habilitad°’ Para la interposicion de'denuneiasxdbs^mensajes de datos
UMOfJOTJyOtFprddedehtes del correo electronico  aMraves de los cuales 
PEIiSOttLESDELESTAUC.Kym^ ! lA 4 ^ M *

se denuncia al Ayuntamiento de Matamoros\Tamaulipas, por el incumplimiento
TARIA de obligaciones de'^transparenciarmanifestando lo siguiente:

DIO/1806/2021
‘Descripcidn de la denuncia:

Ejercicio PeriodoNombre corto 
del formato

2do trimestreLTAIPET-
A67FXLVIB

67_XLVhActas sesiones_Opiniones y
recpmendaciohes del Consejo Consultive 2021

■ "(Sic)/

DIO/1810/2021 ,
l \ /

\^aDescripci6n de'la denuncia:

Ejercicio PeriodoNombre corto\/ Titulo
del formato

1er semestreLTAIPET-
A67FXLIV

dinero67_XLIV_Donaciones_Donaciones
realizado

en 2021

."(Sic)

SEGUNDO. Acumulacion y Admision. Ahora bien, el siete de 

septiembre del dos mil veintiuno, de un analisis que se realize a las constancias 

que conforman las denuncias DIO/1806/2021 y DIO/1810/2021, se pudo destacar 

que ante este Institute se tramitaban dos asuntos en los que existia el mismo
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denunciante, correo electronico y el mismo sujeto obligado, asi como 

secuencia en la denuncia; variando unicamente las fracciones y periodos, por 

lo que se estimo necesario que dichos medics de impugnacion fueran resueltos en 

solo proyecto de resolucidn confeccionando por Institute; por lo que con 

fundamento en los articulos 79, 81 del Codigo de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Tamaulipas y el articulo 61 del Procedimiento Administracion 

del Estado de Tamaulipas; aplicando de manera supletoria, se ordend la 

acumulacidn de los expedientes aqui senalados, glosdndose a la denuncia m£s 

reciente a los autos del de mayor antiguedad, a fin de que, este Institute 

procediera a la elaboracidn del proyecto de resolucidn.

un

Del mismo modo, se admitib a trbmite las denuncias'DI01806/2020 y
la publicacidn^de-lasXobligaciqnes de 

transparencia contenido en el articulo 67 de la Ley de Tran^parencia^y^Acceso a la 

Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas^a\las^ fraccibnes y periodb'ST—— 

siguientes:

acumulada, por incumplimiento en

rv• Fraccidn XLIV, primer semestre.dekejercicio 2021. Relativa a las
SECRETE! 1LDonaciones hechas a^erceros^eh dinero^o en especie; y

# Fraccidn XLVI. formato B del sequndo trimestre del eiercicio 2021,
x

Relativa a las actasvde sesiones ordinarias y extraordinarias, asi 
como las^opmiones>y recomendaciones que emitan, en su caso, 
los consejos consultivos; por reunir los requisitos senalados en el 
articuloj93 dela'Ley de Transparencia local.

✓

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El trece de septiembre del dos 

miLveintiuno.^la aljforidad aludida fue notificada de la admisidn de la denuncia,
/ /T% \ N ^

re^uindndole^elHinfo'rme respectivo; por lo que el diecisiete siguiente, hizo llegar
/

un mensaje<derdatos a la bandeja de entrada del correo institucional, por medio
\ \

del cuakanexd un escrito en el cual manifestd haber gestionado la informacidn y
que la misma se encontraba debidamente publicada.

CUARTO. Verificacion Virtual. Del mismo modo, en la fecha sehalada en 

el parrafo proximo anterior, se solicitd a la Unidad de Revrsidn y Evaluacidn de 

Portales de este 6rgano Garante, que examinara el portal del sujeto obligado 

denunciado e informara sobre el estado que guarda la Plataforma Nacional de 

Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujeto Obligado, referente a la 

fraccidn, ejercicio y periodos denunciados.
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En atencion a lo anterior, en fecha ocho de octubre del dos mil 
veintiuno, se recibio el informe requerido por parte de la Unidad de Revision y 

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

RP/1329/2021, por medio del cual informo lo siguiente:

"...De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, del 
Artlculo 70 de la Fraccidn XUV y XLVI, de los Lineamientos TGcnicos Generales para la 
publication, Homologacidn y Estandanzacidn de la Information de las Obligaciones 
establetidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Information Publica que deben difundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y en 
la Plataforma National de Transparencia, al realizar la veriTicaciOn de la obligation de 
transparencia denunciada, se visualizO lo siguiente:

y\i. DIO/1806/2021: Fraction XLVI, Formato B, que hace alusiOn a: Opinidnes y 
recomendaciones del Consejo Consultivo, “segundo trimestre del ejercicio 2021". \ \

Se observa lo siguiente: ^ ^
• Al momento de realizar la revision se observO que si publica de manera cdrrecta 
la information del segundo trimestre del ejercicio 2021. ^

DIO/1810/2021: Fraction XUV, Formato A que hace alusiOn a: Dqnaciones en 
dinero, "primer semestre del ejercicio 2021". ^ \ }
2.

/DEPfiOTECCiW'DE DATOS 
.. ..ESTADODETWiiPAS

■SCUTIVA

Se observa lo siguiente: x
• Al momento de realizar la revision se observO que no publica el primer semestre 
del ejercicio 2021, al no encontrarse publicado eTformato en la PNT, tal y como se 
muestra a continuation:..." (Sic) a. \ V \ \

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este
^ \ S..V J

Organism© revisor precede a^mitir la resolucibn bajo el tenor de los siguientes:

CONS IDERANDOS:v

PRIMERoXSompetenciaf El Pleno del Institute de Transparencia, de 
y\ \ \

Acceso a/la^lnformacion y de Proteccion de Dates Personales del Estado de 
Tamauli^as^e^c^mpeterife para conocer y resolver la presente denuncia, de 

confqrmidad^corHo ofclenado por el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de 

la'ConstjtucidmPolitica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccion V, 
de la^Cohstifuaon Politica del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90,
fracciorMf4l, 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 interposicion de la denuncia, el particular 

manifesto no haber encontrado registro de los siguientes periodos y ejercicios:
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• Fraccion XLIV. primer semestre del eiercicio 2021. Relative a las
Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; y

• Fraccion XLVI. formato B del seaundo trimestre del eiercicio 2021.
Relativa a las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, asi 
como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, 
los consejos consultivos.

Para un mejor estudio de la fraccidn denunciada, es necesario senalar lo que 

determina en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 

de Tamaulipas, que a la letra dice:

'ARTICULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deber£ cumplir, a/' 
menos, los siguientes requisites:

Nombre del sujeto obligado denunciado; f

II. -Descripcidn Clara y precisa del incumplimiento denunciado; V J \

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

N.- En caso de que la denuncia se presente^por^eschto, ehdehunciante deberd seftatar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponda-o la^direccidrr de\correo electrdnico para 
recibir notiricaciones. En caso de que la denuncia^se^pmsente por medios electrdnicos, 
se entenderS que se acepta que la$<ribtiricaciones'se''efectueri por el mismo medio. En 
caso de que no se sefla/e domicili&'o direccidn^de\orreo electrdnico o se seriate un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, Ja^.notificaciones, aun las de cardcter 
persona/, se practicartn a travds de los estradosjlsicos del Organismo garante; y

V.- El nombre del denunci.ante\y, opcionalrhente, su perfil, unicamente para propdsitos 
estadisticos. Esta informacidn^ serd ^proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun caso el^dato^bbre el nombre y el perfil podr&n ser un requisite para 
la procedencia y trdmite^de la denuncia^(Sic)

m*
t s 8*

SECRETARl

Del anterior-^p'recepto-se colige que los.*requisites a cumplir para la 
interposiciorfde la delumci^son:

EKnombre^el sujeto obligado incumplido; 
❖■^L^precisibn 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)

Por tal motivo, results procedente la presente denuncia al quedar 
acreditados lo antes citado.

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

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este
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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 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de 

Matamoros, Tamaulipas, respecto a las fracciones XLIV y XLVI, del articulo 67 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, que a la 

letra dice:

“ARTlCULO 67. ^ '
Los Sujetos Obligados deberdn poner a disposicidn del, pubUco^y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdolTsus facultades? 
atribuciones, funciones u objeto social, segun correspondaf la informacidn, pbrJo 
menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacidn se seftalanS^

BlRAKSPARKCIft.0tMCt3O^
flhmPROTONCEDHOS
sdeiesimoktawws

JECUTiVA
XLIV.- Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;

t \ rXLVI.- Las actas de sesiones ordinarias y^extraordmariasfasl cqmo las opiniones 
y recomendaciones que emitan, en su casb, los fonsejos^cohsuttivos;..." (Sic)

En ese sentido, por cuanto hace a^lajnfcjrmacidn contenida en el articulo 

67, fracciones XLIV y XLVI^queJuerarNienunciadas, es posible observer que 

constituye una obligacibh pbr^arte^de^los sujetos obligados, subir en sus 

portales de internet y en la PlataforrhaTJacional de Transparencia la informacion 

correspondiente/ajas>donaciones/hechas a terceros en dinero o especia, y a las
iactas de sesiones^ordinarias y extraordinarias, asi como las opiniones y 

recomendaciones que'emitan.

/ /’"En,concatenation con lo que se cita, nos referimos al contenido de los
\

artieulos'59,^6p>61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

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

"ARTlCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberdn difundir de manera permanente la informacidn a que 
se reftere este Titulo, 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 cualquierpersona.

ARTlCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normative se establezca un 
plazo diverse.
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 publics a la que se refiere 
este Titulo, el cual contard con un buscador.
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2. Los sujetos obiigados procurar&n 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 utilizar 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 altemativos de difusidn 
de la informacidn, cuando en determinadas poblaciones dstos resulten de mds feci I 
acceso y comprensidn.

ARTfCULO 62.
La informacidn a que se reftere este Titulo deberd:

/.- Seftalarel Sujeto Obligado encargado de generaiia;

If.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

///.* Difundirse con perspective de gdnero, cuando asl corresponda; y

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

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

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrdnyrealizarse en cualquier 
memento, de conformidad con el procedimiento sefialado en la presente Ley.
■<sic>

V’CvEl articulado dispone, que las EntidadesNFJublicas deber£n difundir lai 
informacidn contenida en el Titulo Quinto de Ia1_ey.de Transparencia y Acceso a 1^ 

Informacidn de Tamaulipas, tanto en^si^poi^ej^de^internet, como en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, U'>otrd^mediosyaccesibles para cualquier
persona; en terminos de los Uneimientos\emitidos por el Sistema Nacional,

^ \ J
constrifiendo su publicacidn de manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en 
la ley u otro dispositive legalr^OX /\

1

! SECRET'

C\
En ese sentjdo^lo^inscrit^establece que el sujeto obligado debe tener un 

acceso directo a la-'informaeidn^que publica en sus portales de internet, la cual 
debera contar^convurTbLJSIcador1 asi como ponerla a disposicidn de los interesados, 
equipos^de^c^rnputd''Con/acceso a internet que permitan la consulta de la 

informacibn^o utilizar^el sistema de solicitud de acceso a la informacidn en las
^ O L N /oficinas de las.Unidades de Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio 

de laXtilizacibn de medios alternatives de difusidn de la informacidn que resulten

\

de mas fdcil acceso y comprensidn; en el entendido de que esta debera contener 

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

de gdnero, cuando corresponda y el facil acceso y busqueda de la informacidn 

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

verificacidn de su cumplimiento, ya sea de oficio o a peticidn de parte.

Aunando a que las denuncias podrdn presentarse en cualquier momento; 

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

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

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

denuncia, la Secretana Ejecutiva solicito al sujeto obligado un informe justificado 

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

Departamento de Revision y Evaluacion de Portales para que reporte el estado 

que guarda la informacion que publica el sujeto obligado tanto en su Portal de 

Trasparencia, como en el Sistema de Portales de las Obligaciones de 

Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), 

respecto a la fraccion denunciada.

A
En ese orden, en fecha ocho de octubre del ano en ^ursa^vEncargado 

de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de Organismo Garante, informo 

mediante oficio numero RP/1329/2021, lo siguiente:

yv
"...De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de TransparenciaJComunes, del 
Artlculo 70 de la Fraccidn XLIV y XLVI, de los Linearnientos^Tdcnioos^Generales para la 
publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de/la Infprmacidn^delas^Obligaciones 
establecidas en el Titulo Quinto, ariiculo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn Publica que deben difundir los sujetos bbligados enJos^Portales de Internet y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, al^reaiizar K/a veriftcacidn ^cle la obligacidn de 
transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:\. \ \^/ }

)ISfl[UT00EMPACT,BaCC££3:
AMOTlfKfOTOTEEUAreS

A EJECUTIVA i
3. DIO/1806/2021: Fraccidn XLVI, Formato^ 8,\gue hace alusidn a: Opiniones y 
recomendaciones del Consejo ConsultivoSIsegundo trimestre del ejercicio 2021".

Se observe lo siguiente: ''Vv
• Al momento de realizarJa revision se.pbservd que si publica de manera corrects 
ia informacidn del segundo trimestre del ejercicio 2021.

//
4. DIO/1810/2021: Fraccidn XUV,^Formato A que hace alusidn a: Donaciones en 
dinero, "primer semestre clel ejercicio 2021^
Se observa'lo sigujente^S^^^ J

• Al momentode realizarJa revision se observd que no publica el primer semestre 
del ejercicio 2021^.almo\encontrarse publicado el formato en la PNT, tal y como se 
muestra,a continuacidn^}.(Sic)cy

Ahora>bien, la informacion que Integra la obligacidn de transparencia

establecida enJaTracciones XLIV y XLVI, del articulo 70 de la Ley General de
\ yTransparencia y Acceso a la Informacion Publica, se debe de publicar conforme

a los Lirreamientos 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:

“XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;
Los sujetos obligados que sean ejecutores de gasto podr&n otorgar donatives siempre y 
cuando lo hagan en los tdrminos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
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Hacendaria y su Reglamento, las regies, requisites y los modelos de contratos para 
formalizar el otorgamiento de donatives fijadas per la Secretaria de la Funcidn Publica, 
asi come, en su case, per las disposiciones andlogas de las Entidades Federativas. Las 
donaciones en especie deberdn sujetarse a la Ley Genera! de Bienes Nacionales y 
dem&s disposiciones aplicables.
Se deber$ publicar la informacidn relative a las "Asignaciones que los entes publicos 
destinan por causa de utilidad social para otorgar donativos a instituciones no lucrativas 
destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigacidn cientifica, de 
aplicacidn de nuevas tecnologias o de beneficencia, en terminos de las disposiciones 
aplicables", de acuerdo con el ClasiPcador por Objeto de Gasto emitido por el Consejo 
Nacional para la Armonizacidn Contable, Capltuto 4800, conformado por las partidas 
gendricas 481 a 485134, u otros ordenamientos normativos.
La informacidn deberd estar organizada en dos apartados: el primero respecto a las 
donaciones en dinero de forma desglosada; el segundo corresponderd a las donaciones 
en especie (bienes muebles o inmuebles) entregadas a terceros, e incluirt los 
hipervlnculos a los correspondientes contratos de donacidn, en su caso.135 Los 
donativos en numerano deberdn otorgarse en los tdrminos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamentol36, las reglas, requisites y 
los modelos de contratos para formalizar el otorgamiento de donativos, fijadas por la 
Secretaria de la Funcidn Publica y por las disposiciones andlogas de las Entidades 
Federativas. {
Los ejecutores de gasto que pretendan otorgar donaciones en especie deberdn sujetarse 
a la Ley General de Bienes Nacionales y demds disposiciones aplicablesJS? \
En caso de que el sujeto obligado no haya llevado a cabo donaciones a terceros en 
dinero o en especie de acuerdo con sus facultades, atribuciones,oj:bnforme'8,su 
programacidn presupuestal, deberd especificario mediante/~una riota^motivada, 
fundamentada alperiodo que corresponda. ___f W V
Periodo de actualizacidn: semestral 
Conservar en el s/f/o de Internet: informacidn que se genere eri el ejercicio en curso y 
la correspondiente al ejercicio anterior \. \. \. ' 7
Aplica a: todos los sujetos obligados" (Sic) \. X

\ V \ \ ^

t n \
“XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinariasr asi como fas opiniones 
y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos cobsultivos ] |
En la presente fraccidn se deberdn publicar'todas aquellas actas derivadas de las\ 
sesiones celebradas por los Consejos consultiyos'de los sujetos obligados, segun sea el 
dmbito de su competencia, en eltque\se distingan las" sesiones ordinarias y las 
extraordinarias, asi como los documentos'de las opiniones y recomendaciones que SECRET'A** i * 
emitan dichos consejos; ademds se vinculard a los documentos correspondientes. j 
La infonvacidn que generen en la presente fraccidn los Organismos de proteccidn de los7' 
derechos humanos los Organismos-garantes del derecho de acceso a la informacidn y 
proteccidn de datos personates nacionales' ^
y de las Entidades F.ederativas^debejii 'guardar correspondencia con lo publicado en las 
obligaciones de transparencia especificas sefialadas en la Ley General.
En caso de que los sujetos obligados nb hayan llevado a cabo ningun tipo de sesidn del 
que se deriven^actas, dpinjpnesj y recomendaciones por parte de los Consejos 
consultivos, 0/ que no cuenten con esta figure, deber&n especificario mediante una nota 
motivada, fundamentada y'actualizada al periodo correspondiente.

rr
: • >- vi

r i*

Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de internet: informacidn que se genere en el ejercicio en curso y 
la correspondiente al ejeicicio anterior 
Aplica a: todos los sujetos obligados

VO
\ DeHos/Lineamientos Tecnicos Generales, se observa que el sujeto 

obligado, p'ara la fracciones XLIV y XLVI del articulo 67 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica, debe publicar, lo relative a la 

donaciones hechos a terceros y las actas de sesiones ordinarias y 

extraordinarias.

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 Organismo Garante, el sujeto 

obligado publica parcialmente la informacidn respecto a las fracciones 

denunciadas, de conformidad con lo establecido en los articulos 23, fraccidn XI, 

59, 60 y 67, fracciones XLIV y XLVI, de la Ley de Transparencia vigente en el
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IT AIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCldN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DIO/1806/2021 
YACUMULADA

Estado y los Lineamientos Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion 

y Estandarizacion de la Informacion.

En consecuencia, este Institute estima que la denuncia DIO/1806/2021 y 

acumulada resulta PARCIALMENTE FUNDADA, en virtud de las 

inconsistencias senaladas con anterioridad, por lo que se instruye al 

Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, para que dentro del termino de 

quince dias habiles siguientes en que sea notificada la presente resolucion, a 

fin de que:

1. Publique a traves de la pagina de Transparencia, asKcomohnediante al 
SIPOT de la Plataforma Nacional de TransV'arer^i^laSnformacion

r rx w>correspondiente a: vv \ V \ \ v

PERIODOS^Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA.$PAREHC!A.D:ACCtSO& 
SEPROTECCSNCE DATOS V

S yyDebera de'publicar de manera correcta 
y <&mp!eta,Nqwrelativo al formato A, del 
primer vsemestre/del ejercicio 2021, de 
conformida'd con los Lineamientos Tecnicos 
Qenerales para la Publicacion, Homologacion 
y Estandarizacibn de la Informacion.________

Fraccion XLIV

CUTIVA <

y\

2. Debera informar a este Organismo garante dentro del termino de 

quince dias habiles sobre el cumplimiento dado a la presente 

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

Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas.

0
i3. En caso de incumplimiento de la presente resolucion dentro del termino 

^ concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos del articulo 

^ 101, y Titulo Decimo, 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, fraccidn 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

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

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informacion reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de
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versi6n publica, en el que se teste o tache toda aquella informacidn que constituya 

date personal, cuya publicacidn esta prohibida si no ha mediado autorizacibn 

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

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

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

generales en materia de clasificacibn y desclasificacibn de la informacibn.

un

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

<x
PRIMERO.- Con fundamento en el artlculo 98 de la Ley^de^Transparencia y

VA \
Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaujipas,-d^l^Lineamientos 

Tbcnicos Generales para la Publicacibn, Homologacibn y^Estaridarizacibn de ,(a 

Informacibn de las Obligaciones establecidas en el^Titulo^Quintp y^en la Fraccibn 

IV, del Articulo 31 de la Ley General de Transparencia yv^ceso^a la Informacipip 

Publica que deben difundir todos los sujetos obligados.emlps^portales de internet y 

en la Plataforma Nacional de Trans^parenciaSse* d'eclara PARCIALMENTE ^ 

FUNDADA LA DENUNCIA por^incumpliiriie^ las obligaciones de
transparencia presentada en contra del) Ayuntamiento de Matamoros, 

Tamaulipas, segun lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo.

/

& i{
it;.IH

VN ii'i.' r* '

\

SEGUNDO.- SeJnstruye^ al. Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, 
\ V ) I

para que, a travbs^del Titular del brea responsable de publicar la informacion

relativa a la^fraccibn^y^articulo denunciado, CUMPLA con lo sehalado en la 
presente^resolucibn ^Jehtro^del plazo de quince dias habiles siguientes en que

\ v/ / A
sea.notificada la resolucibn, a fin de que:

1. ePubligue a travbs de la pbgina de Transparencia lo siguiente:

FRACCION FUNDADA. PERIODOS Y EJERCICIOS.
Fraccibn XLIV ✓ Debera de publicar de manera correcta 

y completa, lo relative al formato A, del 
primer semestre del ejercicio 2021, de 
conformidad con los Lineamientos Tbcnicos 
Generales para la Publicacibn, Homologacibn 
y Estandarizacibn de la Informacibn.________

2. Deberb informar a este Organismo garante dentro del tbrmino 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.
Pdgina 10
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3. En caso de incumplimiento de la presente resolucion dentro del termino 

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

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

Acceso a la Informacion POblica del Estado de Tamaulipas.

TERCERO - Se instruye al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas,
para que, al dia h£bil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente 

resolucion, informe a este Institute sobre su cumplimiento, a traves de la

herramienta de comunicacion y a la direccion electronica pnt@itait.org.mx. sin
que dicho plazo exceda de los dias establecidos para tal^sj'efectos, de

\
conformidad con lo establecido en los dispositivos^99 y 1J)0 de'la Ley de

Transparencia Local.

CUARTO.- Se le hace del conocimiento al Titularvde la Unidad de
a del Suieto Obligado que ante-el' incumplimiento a la presente 

EJECUTIVA r®so*uc'°n’ se har® acreedor a una Medida de^Apremio^que^uede consistir desde

Hp una amonestacion publica hasta una multa, equivalente a ciento cincuenta a
/ V \ \ '

dos mil veces el valor diario de la Unidad^de^Medida y Actualizacion vigente en el 

tiempo en que se cometa la^infraccidn, (que/va desde $13,443.00 (trece mil 
cuatrocientos cuarenta vUresNoesos ,0f)A100 m.n.). hasta $179,240.00 (ciento/ v\ ^ /
setenta y nueve mil doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), con fundamento en 
los articulos 33, fraccion^lOI^ISS y 187, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Informacion Rublica del Estado'de Tamaulipas.A
/ rv

QUINTO^ Se^instruye al Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia 
de'Acc^o^aJa^Informacion y de Proteccion de Dates Personales del Estado de 

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

conferidaS^pbr^el articulo segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha

dieciseis de mayo de dos mil dieciocho.

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

materia de la ejecucion, archivese este expediente como asunto CONCLUIDO.

SEPTIMO.- Se hace del conocimiento del particular 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 el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de
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conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

NOTIFiQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerates 1 

y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 

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

Asi, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados licenciado 

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y 

Rosalba Ivette Robinson Teran, del Instituto de Transparencia, de Acceso a la 

informacidn y Proteccidn de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo 

presidente el primero de los nombrados, asistidos por el licenci'ado^Luis^Adrian
•'I \ .Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Instituto de Tjansparenciai^de.AccesO'a 

la informacidn y Proteccion de Datos Personales del ^stad^deA^TamaulipaSipB „ |iaijp| 

mediante designacion de fecha tres de marzo del^s^miLveinte, en terminos’ £lej| f f Jj 

articulo 33, numeral 1, fraccidn XXX, de la LeyTde Transparencia y Acceso ^a la .
! SECRETARfA
i

m
PEPSi

Informacion Publica de Tamaulipas, quien

6 Rangel Vallejo
.iionado Presidente

(K
Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada
Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada

IHSlillilO DE MSPAREHCiA, 9t ACCESO A 
LA IlffORt'.AClOlf Dt PROTECCD C: DATOS 
TB^LESftSOEmi™

ECRETARIA EjpiCUTiVA

Lie. ttd^Adrian adilla.
i

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIptfOENTRO DE LA OENUNClA 010/1806/2021 Y ACUMULADA
Acev
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