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Victoria, Tamaulipas, a 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 precede a dictar 
resolucion con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha nueve de agosto del 
ano dos mil veintiuno, en horario diverse, se recibio en el correo electronico 

institucional habilitado, para la interposicion de denuncias, un mensaje de dates 

procedente del correo electronico  a traves del cual se 

denuncia al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas por el probable 

incumplimiento en la publicacion de obligaciones de transparencia, manifestando lo
aMwoKwmSipmttSi,
ssssS

TARI'A EJECUTiV^^/|qe^^nj;|^ j~| [] f]
u va  LzzrLky vr/
67_XLV_lnstrumentos archivlsticos 2018- 

2020. Cat&ogo de disposition documental y 
guia simple de archives.

AnualLTAIPET-A67FXLV 2021

DIO/1826/2021 
“Descripcidn de la denuncia:

Nombre corto del 
formato

PeriodoEjercicioTitulo

lertrimestreL TAIPET-A 6 7FXL V 202167_XI_Personal conlralado porhonoranos

SEGUNDO. Admision. En fecha siete de septiembre del ano dos mil 
veintiuno, la Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/1807/2021 

y se admitio a tramite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicacion 

de las obligaciones de transparencia contenido en el articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publics del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fraccion y periodo siguiente:

• Fraccibn XLV, ejercicio 2021, relative al catalogd de disposicibn y guia de 
archive documental;

Pdgina 1

Juridico-cum
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• Fracci6n XI, primer trimestre del ejercicio 2021, relative las contrataciones de 
servicios profesionales por honorarios, senalando los nombres de los 
prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los 
honorarios y el periodo se contratacidn, del articulo 67 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacibn 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 trece de septiembre, de la 

misma anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admision de la denuncia, 

requiriendole el informe respective; el dia diecisiete de septiembre del aho en 

curso, se recibio al correo institucional un mensaje de dates en el cual adjunto 

diversos oficios, mediante el cual el titular de la unidad de transparencia, menciona 

que la informacibn relativa a la denuncia fue ingresada a la Plataforma NacionaJjte! 

Transparencia.

Ai i s:./ ’!
CUARTO. Verificacibn Virtual. En la fecha antes mencionada, se so icitb a 

la Unidad de Revisibn y Evaluacibn de Portales de este Crgano Garante, ■ A’

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 ObligadoTrefer^te1 a^IaTracci?n, ejercici^y/perlodoscle^iundadQK T

LEn atenci6nJa lo anteriorren fecha’ocho^e octubreTterdos mil veintiuno, 

se recibib el informe requerido por parte de la Unidad de Revisibn y Evaluacibn de 

Portales de este 6rgano Garante, con el oficio numero RP/1330/2021, por medio 

del que informb respecto de las fracciones XI y XLV lo siguiente;

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn XI y XLV, de los Lineamientos 
TPcnicos Generates para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de 
la Informacibn de las Obligaciones estabtecidas en el Titulo Quinto, articulo 
31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica 
que deben difundir los sujetos obligados de los Portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, al realizar la verificacibn a la 
obligacibn de transparencia denunciada, se visualizb lo siguiente:

1. DIO/1826/2021: Fraccidn XI, que hace alusibn a: Personal contratado 
por honorarios, denunciando, "primer trimestre del ejercicio 2021".

Se observa lo siguiente:
• Al momento de realizar la revisibn se observb que si publica y 

justified de manera correcta la falta de informacibn del primer 
trimestre 2021.

\

2. DIO/1807/2021: Fraccibn XLV, Formato A que hace alusibn a: 
Instruments archivisticos, "ejercicio 2021".

Pdgina 2



;*000024INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOSITAIT PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DENUNCIA: DIO/1807/2021 YACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Se obsen/a lo siguiente:
• Af momento de realizar la revisidn se observd que si publica el 

ejercicio 2021, sin embargo se observaron campos vacios sin 
justificacidn en el siguiente criterio:

• Nombre completo del (la) responsable e integrante del 6rea y 
puesto (tabla_340749)

Por lo que el sujeto obligado deberS de completar la informacidn o 
justificar mediante una nota de manera fundada y motivada, razdn 
por la cual /os campos se encuentran vacios, de conformidad con el 
Capftulo II, Octavo, Fraccidn V, numeral 2 de Los Lineamientos 
Tdcnicos Generates para la publicacidn, Homologacidn y 
Estandarizacidn de la informacidn de las Obligaciones, establece lo 
siguiente y que a la letra dice:

V. “...En caso de que respecto de alguna obligacidn de trasparencia 
el sujeto obligado no haya generado informacidn se deberd observer lo 
siguiente:

2. Cuando se trate de criterios de informacidn en fracciones que el 
sujeto obligado no posea por no estar especificado en las facultades, 
competencias y funciones de los ordenamientos jurldicos que le son 
aplicables, deberd incluir una nota mediante la cual justifique la no 
posesidn de la informacidn seflalada en el/los criterios que corresponda"

j

MEHCW.DE ACCESO A 
YDEPR01ECC1GHCEWTCS 
.ESTADCCEiAMS

ECUTIVA
Dicho lo anterior se manifiesta que de no publicar informacidn emalguno de 
rlosrcriterios^de,la'Tfraccidn~tse^ debprd especificar/en^ apartado^de notasr 
mediante justificaadn' la falt'a de informacidn len el crfferio fantes sefialado. \ I 
r\ < '(Sic y firma jegible) Jill II Mil ►Jill I J 1 lxX'

En razon 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 Proteccidn 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 Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccidn V, 

de la Constitucidn Politica del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, 

fraccidn I, 91, 92, fraccidn I, incise 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 Informacidn 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.
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SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicibn de la denuncia, el particular 

manifesto no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

✓ Fraccibn XLV, ejercicio 2021, relativo al catalogo de disposicibn y guia 
de archive documental;

✓ Fraccibn XI, primer trimestre del ejercicio 2021, relativo las 
contrataciones de servicios profesionales por honorarios, senalando 
los nombres de los prestadores de servicios, los servicios 
contratados, el monto de los honorarios y el periodo se contratacibn, 
contenido en el articulo 67 de la Ley de Transparencia local.

Dicho lo anterior y para un mejor estudio de la fraccibn denunciada.^s, 
necesario senalar lo que determine en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacibn de Tamaulipas, que a la letra dice: ]| | I

4

1 ttWv[V

s
"ARTICULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberd cumplir, 
al menos, los siguientes requisites:
/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.- Descripcidn Clara y precise del incumplimiento denunciado;
£T

—Ilh- EI denunciante podrd adjuntar loS]medios-de prveba-que.estime necesarios-para

II ll/cV (ri\\\tlV.-^En case dengue laldenuncia[se presente por escntor-el denunciantejdeber6 
Isefla/ar et^domicilio*eh la^juhsdiccidn^que^corresponda^o Ja direccidn^de coneo^ 

^electrdhico-para^recitiir notificaciones^E^caso-de que'la-denuncia sb'presente^por^ 
medios electrdnicos, se entenderd que se acepta que las notiflcaciones se efectuen 
por el mismo medio. En caso de que no se seriate domicilio 0 direccidn de correo 
electrdnico o se sefiale un domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las 
notificaciones, aun las de cardcter personal, se practicar&n a travds de los estrados 
flsicos del Organismo garante; y

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para 
propdsitos estadisticos. Esta informacibn serd proporcionada por el denunciante de 
manera voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podr&n ser un 
requisite para la procedencia y trdmite de la denuncia. ” (Sic)

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

interposicibn de la denuncia son:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;
❖ La precisibn del incumplimiento;
❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,
❖ El domicilio fisico o correo electrbnico para recibir notificaciones y
♦> El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite 

indispensable para la procedencia del trbmite de la denuncia)
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En el caso que se ocupa y en virtud de lo anterior, se examino que la 

presente denuncia cumple con los requisites necesarios para su tramite, toda vez 

que cumple con lo previsto en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, por lo cual se determina 

procedente.

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 

organo garante se pronunciarei sera determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.
i

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 XI y XLV del articulo 67 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn de Tamaulipas, que a la letra 

J dice:

MRm,0: ACCESO A 
HYOEPROIECCIC-SCEDAIOS 
ilESTADOCEmL'llPAS

fecUTiVA

P
ijrw o/. LUS-oujtuys\yuuyuuus uaveiai^ fjunvifa uiafjvziyiuii^uci^fjuuuisu y i

mante^ierjactualizacj'a^ en los'respectivos medios *electr6nicos; c/e|acue/irfoj a susj 
facultades, atribuciones, Uunciones | objetoj social,^segun | corresponda, \ /a
infpmacidn^ppr^menos.^ejgs temas, documentos \pollticas_qu^d^ontinuad6n^_ 
se^seflalan: l -—i ^ ^

XI.- Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, seftalando los 
nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los 
honorarios y el periodo de contratacidn;

XLV.- El catdlogo de disposicidn y gula de archive documental; 
..."(Sic)

En ese sentido, la informacion contenida en el articulo 67, constituye un 

deber por parte de los sujetos obligados, de subir en sus portales de internet y 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo correspondiente a la fraccibn XI, 
las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, sehalando los 

nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de 

los honorarios y el periodo de contratacidn; y la fraccion XLV, el catalogo de 

disposicidn y guia de archivo documental.

Asi tambidn, la informacion que integra la obligacidn de transparencia 

establecida en las fracciones XI y XLV, del articulo 70 de la Ley General de 

Transparencia, se debe de publicar conforme a los Lineamientos Tdcnicos 

Generales para la publicacidn, homologacidn y Estandarizacidn de la
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Informacibn, de las obligaciones establecidas en el tltulo Quinto y en la fraccion 

IV del artlculo 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 Tbcnicos 

Generales), y que establecen lo siguiente:

"Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
El catelogo de la informacidn que todos los sujetos obligados deben poner a disposicidn de 
las personas en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional este detallado en el 
Titulo Quinto, Capltulo II de la Ley General, en el articulo 70, fracciones I a la XLVIII. En 
este apartado se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de 
informacidn determinan los datos, caracteristicas y fonva de organizacidn de la informacidn 
que publicardn y actualizardn en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los 
sujetos obligados determinados en el artlculo 23 de la Ley General. El articulo 70 dice a la 
letra: I
Articulo 70. Los sujetos obligados deberdn poner a disposicidn del publico y mantener^ ^ „ 
actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades.y | 
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, por lo menos^j g 
de los temas, documentos y politicos que continuacidn se seftalan: j

XI.- Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, sefialando lost 
nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los\ 
honorarios y el periodo de contratacidn;

El Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonizacidn 
Contable define a los servicios de traslado y vidticos como las “asignaciones destinadas a 
cubrir los servicios de traslado, instalacidn y vidticos del personal? cuando por el 

^desempeho de sus labores pnopias.o comisiones de.trabajo.jequieran trasladarse a lugares 
.distintos aide.su adscnpci6n".^\ | | | [ | | /( | /"I \ I |
*Los sujetos obligados^deberdn^difundir en su respective,' s/Y/o c/e Internet y{en la Plataforma 
.Nacional,r la informacidn 'sobrejlqsigastos [e/ogadosly asjgnadqs\a las] partidas\que 
Icbnforman-el cqnceptq 3700-$ervicios de Traslado yiVidticos: [gastos de'pasajes '(adreos, 

-^terrestfesrmaniimos^lacustresy fluvialesj, servicios integrates de trasladofy otm's servicios

| too

SECRETAr

de traslado (partidas gendricas 371, 372, 373, 374, 375,376, 376 y 379)18 o las partidas 
que sean equiparables19.
Asimismo, el Clasificador por Objeto del Gasto referido define los gastos de representacidn 
como las “asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a los(as) servidores(as) 
publicos(as) de mandos medios y superiores por concepto de atencidn a actividades 
institucionales originadas por el desemperio de las funciones encomendadas para la 
consecucidn de los objetivos de los entes publicos a los que estdn adscritos” y los cataloga 
mediante la partida 385 Gastos de representacidn, la cual deberd hacerse publica tambidn. 
En esta fraccidn se difundird adem&s la informacidn relativa a este concepto respecto de los 
integrantes, miembros y/o toda persona que desemperie un empleo, cargo o comisidn en 
los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas 
comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos econdmicos. Todos los sujetos 
obligados publicardn la informacidn relativa a las partidas antes mencionadas o las que 
sean equivalentes de vidticos y gastos de representacidn, de tal forma que se cree un 
registro unico por encargo o comisidn, en el que se enlisten los nombres completos y 
cargos de los(as) sen/idores(as) publicos(as), integrantes, miembros y/o toda persona que 
desemperie un empleo, cargo o comisidn en los sujetos obligados y/o ejerza actos de 
autoridad en ellos y que hayan ejercido estos tipos de gastos20, con las excepciones 
previstas en la Ley General21. Cuando asi corresponda, se incluird una nota 
fundamentada, motivada y actualizada al periodo correspondiente, especificando las 
razones por las cuales no se publica o no se cuenta con la informacidn requerida.

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

XLV.- El catdlogo de disposicidn y gula de archive documental;

El articulo 24, fraccidn IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn 
indica que todo sujeto obligado deberd “constituir y mantener actualizados sus sistemas 
de archivo y gestidn documental, conforme a la normatividad aplicable". Asimismo, tal 
como lo establece el articulo 19de la Ley General de Archives, los sujetos obligados de 
los drdenes, federal, estatal y municipal deben cumplir los principles y bases generales
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para la organizacidn y conservacidn, administracidn y preservacidn homogdnea de los 
archives en su posesidn an concordancia con el artlculo 11 de la misma ley que 
establece las obligaciones de los sujetos obligados en materia archivlstica.
La informacidn que se publicard en este apartado es la seftalada en los siguientes 
preceptos de la Ley General de Archives:
Articulo 13, fracciones: I Cuadro general de clasiTicacidn archivlstica con los datos de los 
niveles de fondo, seccidn y serie, sin que esto excluya la posibilidad de que existan 
niveles intermedios, los cuales, ser$n identiftcados mediante una clave alfanum6rica,

II Catelogo de disposicidn documental registro general y sistemStico que establece 
los valores documentales, la vigencia documental, los plazos de conservacidn y la 
disposicidn documental y
III Inventarios documentales, instrumentos de consulta que describen las series 
documentales y expedientes de un archivo y que pemniten su localizacidn (inventario 
general), para las transferencias (inventario de transferencia) 0 para la baja 
documental (inventario de baja documental).
Artlculo 14 referente a la Gula de archivo documental y el fndice de expedientes 
clasificados como reservados, el cual incluird los siguientes datos: Area del sujeto 
obligado que generd la informacidn; tema; nombre del documento; si se trata de una 
reserva completa o parcial; la fecha en que inicia y temnina su resen/a; la justiftcacidn 
y en su caso las partes del documento que se reservan y si se encuentra en 
prdrroga; este Indice no podrd ser considerado como informacidn reservada; artlculo 
24 relative al Programa Anual de Desarrollo Archivlstico; artlculo 26 que solicita la 
elaboracidn del Informe Anual de cumplimiento del programa anual, y articulo 58 de 
los dietdmenes y actas de baja documental y transferencia secundaria.
En caso de que las normas locales en materia de transparency consideren como 
una obligacidn de transparency la publicacidn de los Indices de expedientes 
clasificados como reservados, los sujetos obligados deberdn publicar la informacidn 
en cumplimiento de ambas disposiciones.top muc ckmei jat os

lESFADOCEWllfAS

ECUTIVA
Periodo de actualizacidn: anual
El Cuadro general de clasificacidn archivlstica, el Catdlogo de disposicidn 
documental, los Inventarios documentales y la Gula de archivo documental debe/iin 
publicarse durante los treinta dlas posteriores de que concluya el primer trimestre del 
$jercicio-en curso.^ ^^ ^ ^ y"*"- n

^ El Programs Anual de Desarrollo Archivlstico\deber& publicarse en los \pnmeros Q treintfrdlas hahraiesfael efercicio en cu^so] I j / (O U .A I I
p. fE/ Informs Anual de\cumpjimient6 y los dietdmenes^ y actas de baja documental y 
I \ iransferencieTsecundariBydeberdn^publicarse^a mds tarbar el dltimb'dfa .del mes de 

-J ^ehero-del-siguiente arto>—^ 1 ■ ■■ 1 N*s»-
El fndice de expedientes clasificados como reservados se actualizard 
semestralmente
Conservar en el sltio de Internet: informacidn vigente respecto del Cuadro general 
de clasificacidn archivlstica, el Catdlogo de disposicidn documental, los Inventarios 
documentales y la Gula de archivo documental.
Informacidn del ejercicio en curso y ejercicio anterior respecto del Programa Anual 
de Desarrollo Archivlstico y el fndice de expedientes clasificados como reservados. 
Informacidn del ejercicio anterior respecto del Informe Anual de cumplimiento y de 
los dietdmenes y actas de baja documental y transferencia secundaria.
Aplica a: todos los sujetos obligados"

..."(Sic).

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

articulos 59, 60, 61,62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 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 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 
cualquier persona.

ARTfCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en 
este Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normativa se 
establezca un plazo diverso.

ARTfCULO 61.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
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DENUNCIA: DIO/1807/2021 Y ACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

1. La pAgina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrS 
un acceso directo at sitio donde se encuentra la informacidn publica a la que se 
refiere este Tltulo, el cual contard con un buscador.

ARTlCULO 62.
La informacidn a que se refiere este Titulo deberd:
I.- Senalar el Sujeto Obligado encargado de generaria;

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

III. -Difundirse con perspective de gdnero, cuando as/ 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, verificard el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Tltulo.

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

LA;lJfOR!

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir laECRETARIA l 

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

Informacidn de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la
Plataforma Nacional de Transparencia, u otros medios accesib^s para cualquier
persona' en [tirmmol^Se IdOlineamientos emitido^porlel^SistemaVNTcionaltOnuCr/mii 11 mf^il/o\i \iiconstrinendo su-publieacibn de manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en

Li=i u vS' U YJ
Asimismo, el Organismo Garante realizara* la verificacidn de su 

cumplimiento, ya sea de oficio o a peticidn de parte. Las denuncias podran 

presentarse en cualquier momento; teniendo el drgano garante, la facultad de 

verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos 

obiigados.

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

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicitd una verificacidn virtual al Departamento 

de Revisidn y Evaluacidn de Portales para que reporte el estado que guarda la 

informacidn 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 fraccidn 

denunciada.
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DENUNCIA: DIO/1807/2021 YACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

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

de Organism© Garante, informo mediante oficio numero RP/1330/2021 

siguiente:

lo

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn XI y XLV, de los Lineamientos 
Tdcnicos Generates para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de 
la Informacidn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 
31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica 
que deben difundir los sujetos obligados de los Portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, al realizar la verificacidn a la 
obligacidn de transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:

3. DIO/1826/2021: Fraccidn XI, que hace alusidn a: Personal contratado 
por honorarios, denunciando, "primer trimestre del ejercicio 2021

IFOUTfVA

Se observa lo siguiente:
• Al momento de realizar la revisidn se observd que si publica y 

justifica de manera correcta la falta de informacidn del primer 
trimestre 2021.

4. DIO/1807/2021: Fraccidn XLV, Formato A que hace alusidn a: 
Instrumentos archivlsticos, "ejercicio 2021".

•Se-Qbserva-lQj siguiente:/*—\ rn FI H /^*\ PI /""""'V PV 
) \ALmomenio^de realizar la revisidnlse observd[que sijSublica el 

ejercicio ^202ir^sm\ \embargo jse observarpn campos vaciqsu sm 
juhificacidn en^Tsiguiente^criterio:] LJ U >

• Nombre complete del (la) responsable e integrants del drea y 
puesto (tabla_340749)

r
Por lo que el sujeto obligado deberd de completar la informacidn o 
justificar mediante una nota de manera fundada y motivada, razdn 
por la cual los campos se encuentran vacios, de conformidad con el 
Capftulo II, Octavo, Fraccidn V, numeral 2 de Los Lineamientos 
Tdcnicos Generates para la publicacidn, Homologacidn y 
Estandarizacidn de la informacidn de las Obligaciones, establece lo 
siguiente y que a la letra dice:

V. . .En caso de que respecto de alguna obligacidn de trasparencia 
el sujeto obligado no haya generado informacidn se deberd observar lo 
siguiente:

2. Cuando se trate de criterios de informacidn en fracciones que el 
sujeto obligado no posea por no estar especificado en las facultades, 
competencias y funciones de los ordenamientos jurldicos que le son 
aplicables, deberd incluir una nota mediante la cual justifique la no 
posesidn de la informacidn sehalada en el/los criterios que corresponda"

Dicho lo anterior se manifiesta que de no publicar informacidn en alguno de 
los criterios de la fraccidn se deberd especificar en el apartado de notas 
mediante justificacidn la falta de informacidn en el criterio antes seflalado." 

(Sic y firma legible)
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LA INFORMACI6N Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/1807/2021 Y ACUMULADAS 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Expuesto lo anterior, quienes resuelven esto, estiman que la denuncia 

resulta parcialmente procedente, ya que de acuerdo al informe rendido por 
la Unidad de Revisidn y Evaluacion de Portales de este Organism© 

Garante, se tiene INFUNDADA, en cuanto al primer trimestre de la fraccibn XI 
del ejercicio 2021, debido a que si publica y justifica la falta de informacibn, y en 

relacibn a la fraccibn XLV, del ejercicio 2021,. tiene campos vacios sin 

justificacibn, por tal motive resulta FUNDADA, por lo cual debera de publicar de 

manera correcta y completa, de conformidad con lo establecido en los articulos 

23, fraccibn XI, 59, 60 y 67 fraccibn XLV, de la Ley de Transparencia vigente en 

el Estado y los Lineamientos Tecnicos Generales para la Publicacibn, 
Homologacibn y Estandarizacibn de la Informacibn.

En consecuencia, este Institute estima que las denuncias 010/1807/2021
, 'll fty Acumulada resultan FUNDADA, en virtud de las inconsistencias senaladas]
ji si h  ®

con anterioridad, por lo que se instruye al Ayuntamiento de Matamoros, 
Tamaulipas, para que dentro del tbrmino de quince dias habiles siguientePen^*^^

que sea notificada la presente resolucibn, a fin de que:

.QjubliqueTatravbsdeTa pagma delransparencia?asLcomo[mediante al 
psf^OTLde ^a^Plataferma j Naciqnaijde ^Trarispjar,enciaJja [informacibn 

correspondiente a: YJ

FRACCION FUNDADA. PERIODOS Y EJERCICIOS.

Debera llenar los campos vacios en el criterio 
“Nombre complete del (la) responsable e 
integrantes del area, cargo y puesto 
(tabla_340749), del ejercicio 2021

XLV

2. Debera informar a este Organism© 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.

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

concedido para tal efecto, este Instituto actuara en terminos 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.
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DENUNCIA: DIO/1807/2021 Y ACUMULADAS 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAIWIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los artlculos 67, fracclon 

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 Instituto, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de version 

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

personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado autorizacibn express 

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

artlculos 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 

generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

ACCESS A

KaDoessi&s
Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVECLrnvA
n .n /t \ n szF^RIMERO^ & fiMmplimiento| invocado ___) (T j

Ayun amientojle Matamprds,^Tamaulipas, resultajUndacJoJsegun lo^dispuesto 
en el con^derarra^CUARTo'ciel'presentefalla^ ^ ^ ^

rv-n j  ien contra del

SEGUNDO.- Se requiere al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, 

para que dentro 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.

✓ Deberb llenar los campos vaclos en el criterio 
“Nombre completo del (la) responsable e 
integrantes del area, cargo y puesto 
(tabla_340749), del ejercicio 2021

XLV

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.
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LA INF0RMACI6N Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/1807/2021 Y ACUMULADAS 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

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

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

101, y Titulo D6cimo, Capitulo I, II y III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

TERCERO.- Se instruye al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas,

para que, al dia habil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente 

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

herramienta de comunicacidn y a la direccibn electrbnica pnt@itait.orq.mx, sin 

que dicho plazo exceda de los dias establecidos para tales efectos, de 

conformidad con lo establecido en los dispositivos 99 y 100 de la Ley de 

Transparencia Local.
IpSlflllODE

Transparencia del Suieto Obliqado que ante el incumplimiento a la presente __* c------ ------------------- ---------- 1 pECRETAKlAt
resolucibn, se harb acreedor a una Medida de Apremio, que puede consistindesde 

de una amonestacibn publica hasta una multa. equivalente a ciento cincuenta a

CUARTO.- Se le hace del conocimiento al Titular de la Unidad

dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualization vigente en el 
tiempo en^que^se1 coTOta/iaTmfracci6n.pque|va^d^deM,l$1X443.Q0^(trece mil 
cuatrdcientos cuarentsuvi tres pesos 00/lt)ol mfnf). .hast! ($*179.240.00 feiento

M \ \ i— rQ J \ f | i \ w / \ O) m r^TYiTv I
setenta-y nueve-mil doscientos^cuarentai pesos'00A1.00/m.m),comfundamento en
los articulos 33, fraccion V, 101,183 y 187, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, 
de Acceso a la Informacion y de Proteccibn de Datos 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 

dieciseis de mayo de dos mil dieciocho.

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

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

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

encontrarse insatisfecho con la presente resoiucibn, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacibn y 

Proteccibn de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacibn, lo anterior de
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conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

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

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

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

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la informacion y 

Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el 

'pfimero de los nombrados, asistidos ,por el licenciado Luis Adrian Mendiola

:^M!IC!A,OEACCE:Paailla, Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de Acceso a la

y protecci6n de Datos Personales del Estado de Tamaulipas,

mediante designacion de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en terminos del
JECUTIVA I

.articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Informacion Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

\
Lie. Humberto RarfTgel Vallejo 
ComiskHiado Presidente '

\

sex" v/0!^
Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 

v Comisionada
Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClbN OpWTRO DE LA DENUNCIA 010/1807/2021.

RGNC
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