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

DENUNCIA: DIO/1813/2021 Y ACUMULADA 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a veintisiete 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 los dias nueve de agosto del 

ano dos mil veintiuno, en horarios diversos, se recibieron en el correo electronico

institucional habilitado, para la interposicion de denuncias, dosYnensajes de dates

pr.o.cedentes del correo electronico a trav£svde los cuales
>se dejiuncia al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipal\por el probable

JSPTODETMREM ACCESO A j ( ( X\S>
LAIIIFOIlViACIOHDEPROTECCICinP.umplimiento en la publicacion de obligaciones dejransparencia, manifestando lo 
PERSOSALES DEI ESiABO HE ie jj,e ■

RIA EJECUTIVA |

010/1813/2021
“Descripcidn de la denuncia:

Nombre corto del 
formato

Titulo Ejercicio Periodo/
67_XUIIJngresos recibidos por'cualquier' 

concepto por el sujet&oi/ligado ^J LTAIPET-A67FXUII 2021 1er trimestre

0/0/1818/2021 ?

“Descripcidn de la denuncia:

4

N> Nombre corto del 
formato

Ejercicio PeriodoTitulo

67_XLIIIJngresos recibidos por cualquier 
concepto por el sujeto obligado LTAIPET-A67FXLIII 2021 2do trimestre

SEGUNDO. Admision. En fecha siete de septiembre del ano dos mil 

veintiuno, la Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/1813/2021 

y Acumulada DIO/1815/2021 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 Publica 

del Estado de Tamaulipas correspondiente a la fraccion y periodo siguiente:
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECClbN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/1813/2021 YACUMULADA 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAWIOROS, TAMAULIPAS

> Fraccibn XLIII, primer y segundo, trimestre del ejercicio 2021, relative a 

cualquier informacibn que sea de utilidad o se considere relevante, ademas 

de la que, con base en la informacibn estadlstica, responda a las preguntas 

hechas con mbs frecuencia por el publico, del articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas, 
por reunir los requisites sefialados 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 admisibn de la denuncia, 

requiriendole el informe respectivo; el dla diecisiete de septiembre del aho en 

curso, se recibib al correo institucional un mensaje de datos en el cual adjunto 

diversos oficios, mediante los cual el titular de la unkiad^de transparencia, 
menciona que la informacibn relativa a la denuncia^fuejngresada^la Plataforma 

Nacional de Transparencia. M

,
CUARTO. Verificacibn Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicitb a •• 

la Unidad de Revision y Evaluacibn de^R^alesjd^ este Crgand Garante, que 

examinara el portal del sujeto obligadodemjnci^doe informara sobre el estado que 

guarda la Plataforma Nacional de^ransparencia y el Portal de Transparencia del 

Sujeto Obligado, referente aja fraccibn,,ejercicio y periodos denunciados.

En atencibn a jo^anteclpr, er^fecha ocho de octubre del dos mil veintiuno 

recibib el inform^’requeridqjpor parte de la Unidad de Revision y Evaluacibn de 

Portales de este^prgano^Garante, con el oficio numero RP/1331/2021, por medio 

del que informb i^especto^de la fraccibn XLIII lo siguiente:

se

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn XLIII, de los Lineamientos T6cnicos 
Generates para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacibn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica que 
deben difundir (os sujetos obligados de (os Portaies de Internet y en (a 
Plataforma Nacional de Transparencia, al realizar la verificacibn a la 
obligacibn de transparencia denunciada, se visualizb lo siguiente:

1. DIO/1813/2021: Fraccibn XLIII, Formatos A, que hace alusibn a: 
Ingresos recibidos, denunciando, “primer, trimestre del ejercicio 2021".

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

manera correcta la informacibn del primer trimestre del ejercicio 
2021
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/1813/2021 YACUMULADA 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

2. DIO/1815/2021: Fraccidn XLIII, Formato A, que hace alusidn a: 
Ingresos recibidos “segundo trimestre del ejercicio 2021”.

• Al momento de realizar la revisidn se observd que si publica de 
manera correcta la informacidn del segundo trimestre del 
e]ercicioc2021..." (Sic y firma legible)

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 Proteccion de Dates Pe'rsonalesvdel Estado de 
Xamaulipas es competente para conocer y resol^lyJa^pre^nfe^enuncia, de 

conformidad con lo ordenado por el artlculo 6°, apartado A^fracciones VI y VII deiODE WARENOIUEACCESOH K ^ /
fliVACiCnOEFROiECCIOllDEDMlalConstitucion Polltica de los Estados Unidos"Mexicanosrarticulo 17, fraccidn V,
IALESDELESIAi)OEEMLIPASde |g constjtucidn Politica del Estado de^Tannau|i^^s^63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, 
EJECUTIVA friccidn I, 91, 92, fraccidn I, inciso a)vy b), 9^v95^.9k y 97 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informacid^^uWica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 
99, de la Ley de Transparencia^Xcceso a^la^nformacidn Publica del Estado de

Tamaulipas y 18, 19, 20ry^N2'1>
Procedimiento de Denuncia^porvlncumplimiento de Obligaciones de Transparencia 

que deben publicanlos^sujetos'vobligados.

de^los Lineamientos que establecen el

SEGUNDO. xrocedibilidad. En la interposicidn de la denuncia, el particular 

manifesto no haber'encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

✓ Fraccidn XLIII, primer y segundo, trimestre del ejercicio 2021, relativo a 

cualquier informacidn que sea de utilidad o se considere relevante, 
ademas de la que, con base en la informacidn estadistica, responda a 

las preguntas hechas con mds frecuencia por el publico, contenido en el 
artlculo 67 de la Ley de Transparencia local.

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

necesario senalar lo que determine en el artlculo 93 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacidn de Tamaulipas, que a la letra dice:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1813/2021 YACUMULADA 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

-ARTlCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparency deber& cumplir, 
al menos, los siguientes requisites:
/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. - Descripcidn clara y precise del incumplimiento denunciado;

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

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberA 
senalar el domicilio en la jurisdiccidn que corresponds o la direccidn de correo 
electrdnico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por 
medios electrdnicos, se entendeiii que se acepta que las notificaciones se efectuen 
por el mismo medio. En caso de que no se sefiale domicilio o direccidn de correo 
electrdnico o se sedate un domicilio fuera de la jurisdiccidn respectiva, las 
notificaciones, aun las de cardcter personal, se practicardn a travds de los estrados 
fisicos del Organismo garante; y

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

ter* ^
it'j

Del anterior precepto se colige que los requisitos^a cumplir paralla 

interposicion de la denuncia son: xSNv^J )

i t >[:w.

SECR-TAP.

(?El nombre del sujeto obligadoincumplid’o; •
La precision del incumpHmiento;
Los medios de prueba quexehdenunciante estime necesarios,

\\
El domicilio fisico-o corre^electronico para recibir notificaciones y 

El nombre (deP'denunciante (no siendo este ultimo, requisito indispen^abl^para-la procedencia del trSmite de la denuncia)

En el cas^^il^^p^upa y en virtud de lo anterior, se examino que la 

presente.denunci^c^mple con los requisites necesarios para su trdmite, toda vez 

que cumple^conio^previsto en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informaribn^Publica del Estado de Tamaulipas, por lo cual se determina

procedente.

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

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

drgano garante se pronunctard sera determinarsi la denuncia resulta fundada o 

infundada.

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a traves del correo 

electronico habilitado por este drgano garante, el particular senald el probable 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de
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;V-i}23INSTITUTO DE TRANSPARENCY DE ACCESO A 

LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1813/2021 YACUMULADA 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Matamoros, Tamaulipas, respecto a la fraccion XUII 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 publico y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus 
facultades. atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la 
informacidn, por lo menos, de los temas, documentos y pollticas que a continuacidn 
se senalan:

XLIII.- Cualquier informacidn que sea de utilidad o se considere relevante, ademds 
de la que, con base en la informacidn estadistica, responda a las preguntas hechas 
con mds frecuencia por el publico..." (Sic)

En ese sentido, la informacidn 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 correspondidnte a la fraccion
XLIII, relative a cualquier informacidn que sea de utilidad o^Tconsidere relevante,

.r..*,. de la que, con base en la informacidn (est'adisti^a^responda a las
iiiTorcTOKPWEiicifc.ffi«ctw;| M * vvAV V
ifOR’.'ACIOIlyde PrtOTECClOHOtrpTfeguntas hechas con mas frecuencia por el publico\\X_/
SOKliBflElESTAMMIMftllUWS j \

En concatenacidn con lo que st^^aAnosyeferimos al contenido de los 

artfculos 59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley^de Transp^repcia y Acceso a la Informacidn 

Publica del Estado de Tamaulipas, que^a^lajgtra dice:

“ARTlCULO 59.
Los Sujetos Obligadosfdeberdn'difundijyde manera permanente la informacidn a 
que se refiere este Titulo\en susKf>oiiales de internet y a travds de la Plataforma 
Nacional, de acuerdb)a^los^Uneamientos que, para tal efecto, emita el Sistema 
Nacional, o a irayds^de^publicaciones escritas u otros medios accesibles a 
cualquier p ersona^ \

ARTlCULO 6V>
Los^Sujetos^Obligadbs actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en 
este fTitulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normativa se 
dstablezca-un.plazo diverse.

\ ejecu tiva  \

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

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

/.- Sefialarel Sujeto Obligado encargado de generarla;

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

DENUNCIA: DIO/1813/2021 Y ACUMULADA 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

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

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la 

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

Informacion de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier 

persona; en terminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, 

constrinendo su publicacibn de manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en 

la ley u otro dispositivo legal.

la ^verification de suAsimismo, el Organismo Garante realizar£ 
cumplimiento, ya sea de oficio o a petition de .parte^LaS^ciehuncias podran! n

1presentarse en cualquier momento; teniendo el organo^garante, la facultad de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones de^ranspjarencia de los sujeto's SECRETAf

obligados.

Ahora bien, a efecto de obtene^efementos^ suficientes para calificar la

\ \ \\
denuncia, la Secretaria Ejecutiva^olicitq^una^erificacion virtual al Departamento 

de Revision y Evaluacion de^Portales^pam'que reporte el estado que guarda la 

informacibn que publica el sujeto^obligaoo tanto en su Portal de Trasparencia 

como en el Sistema de'<Pbrtales-de las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de
(

la Plataforma Nationa]^de\ Transparencia (PNT), respecto a la fraction 

denunciada. v

O
En ese orden>la Titular de la Unidad de Revision y Evaluacibn de Portales 

de OrganismovGarante, informb mediante oficio numero RP/1331/2021, lo 

siguiente;

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn XLIII, 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/1813/2021: Fraccidn XLIII, Formatos A, que hace alusidn a: 
Ingresos recibidos, denunciando, "primer, trimestre del ejercicio 2021".
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A "*, " 024 

LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

i

DENUNCIA: DIO/1813/2021 Y ACUMULADA 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

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

manera correcta la informacidn del primer trimestre del ejercicio 
2021

4. DIO/1815/2021: Fraccidn XLIH, Formate A, que hace alusidn a: 
Ingresos recibidos "segundo trimestre del ejercicio 2021".

• Al momento de realizar la revisidn se observd que si publica de 
manera correcta la informacidn del segundo trimestre del 
ejercicioc2021...” (Sic y firma legible)

Ahora bien, la informacion que Integra la obligacion de transparencia 

establecida en la fraccion XLIH, del artlculo 70 de la Ley General de 

Transparencia, se debe de publicar conforme a los Lineamientos Tecnicos

Generales para la publicacion, homologacion y Es.tajKjjarizacion de la 

.Informacidn, de las obligaciones establecidas en eftitulci Quinto y en la fraccidnmODETI»IISPAREHClA.KACttWfc|| * Y
^TOMUEPSOlEOTlMAyfel artlculo 31 de la Ley General de Transparenciafy'Accesaa la Informacidn 
L^ALESDEUSIAOOCn^iyP^ijlg^ que (jg djfun(jjr los sujetos obligaclo^emlos portales de Internet

.lA EJECUTIV^ en] la Plataforma Nacional de Trans^arencia\(J-ineamientos Tecnicos 

Generates), y que establecen lo siguient£:

"Criierios para las obligaciones de transparencia comunes
El cat&ogo de la informacidn quejodos los'sujetos qbligados deben poner a disposicidn de 
las personas en sus portales de Internet y en'la-Plataforma Nacional estd detallado en el 
Titulo Quinto, Capltulo II de^la'Ley^Generplf en el artlculo 70, fracciones I a la XLVIII. En 
este apartado se detallanijlos^cnterios^sustantivos y adjetivos que por cada rubro de 
informacidn determinanps'datos, caracteristicas y forma de organizacidn de la informacidn 
que publicardn y actualizardn^emsus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los 
sujetos obligados determinados-enjebartlculo 23 de la Ley General. El artlculo 70 dice a laie,ra: y YS)
Artlculo /O^Los^sujetr^obligados deberdn poner a disposicidn del publico y mantener 
actualizadaSpn^tos^respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funcionesYobjeto social, segun corresponda, la informacidn, porlo menos, de 
los temas^documentos y politicas que continuacidn se sefialan:

XLIH.- Cualquier informacidn que sea de utilidad o se considers relevante, ademds de la 
que, con base’'en la informacidn estadistica, responda a las preguntas hechas con mds 
frecuencia por el publico;

Los sujetos obligados publicardn informacidn sobre los recursos recibidos por cualquier 
concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los obtenidos por 
impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, 
productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, 
transferences, asignaciones, subsidios, ayudas e ingresos derivados de financiamientos, 
asl como los ingresos recaudados con base en las disposiciones locales aplicables en la 
materia.
De acuerdo con el artlculo 61, inciso a) de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, aplicable a la Federacidn, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal (en su caso), estos sujetos obligados 
deber&n incluir en sus leyes de ingresos y presupuesto de egresos u ordenamientos 
equivalentes los apartados especlficos correspondientes a:
Las fuentes de sus ingresos sean ordinaries o extraordinarios, desagregando el monto de ■ 
cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, incluyendo los recursos 
federates que se estime serdn transferidos por la Federacidn a travds de los fondos de 
participaciones y aportaciones federates, subsidios y convenios de reasignacidn; asl como 
los ingresos recaudados con base en las disposiciones locales.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESI ADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1813/2021 Y ACUMULADA 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Esta informacidn se organizari de tal forma que $e identifiquen el (los) nombre (s) del (los) 
responsable (s) de recibir, administrar y ejercer los recursos; asi como los informes 
trimestrales que especifiquen el destino de dichos recursos131.
El registro del rubro y del tipo de los ingresos se basard en el Clasificador por rubros de 
ingresos aprobado y publicado por el Consejo de Armonizacidn Contable (CONAC). Con 
fundamento en dicho clasificador, como parte de los rubros Aprovechamientos y Otros 
ingresos, se deber&n registrar los donativos que reciba el sujeto obligado, toda vez que se 
especifica son parte de los ingresos de la siguiente manera:
61 Aprovechamientos
Son los ingresos que se perciben por funciones de derecho publico, cuyos elementos 
pueden no estar previstos en una Ley sino, en una disposicidn administrativa de car&cter 
general, provenientes de multas e indemnizaciones no fiscales, reintegros, juegos y sorteos, 
donativos, entre otros.
79 Otros Ingresos
Son los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos 
Autdnomos y las entidades de la administracidn publica paraestatal y paramunicipal por sus 
actividades diversas no inherentes a su operacidn que generan recursos y que no sean 
ingresos por venta de bienes o prestacidn de servicios, tales como donativos, entre otros.

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

SECRETAF<3..■■■''(Sic).

De los Lineamientos Tecnicos GeneralesA se^ob^en/a" que el sujeto 

obligado, en la fraccion XLIII del articulo 70 deJaxLey'General de Transparencia 

debe publicar, de forma trimestral, cualquier informacion>que sea de utilidad o se 
considere relevante, adem£s de la que£con>base en la informacidn estadistica 

responda a las preguntas hechas conNnas^ffecuencia por el publico, debiendo 

conservar publicada la informacida del ejercicio en curso y la correspondiente a

No obstante, una vez, analizado el informe rendido por la Unidad de 

Revision y Evalu^ciorv^de^F^ortales de este organism© garante, asi como lo 

aportado por eLsujeto^obligado, se corrobora que en efecto si publica de manera 

correcta la fraccidn denunciada, correspondiente al primer y segundo trimestre del 
ejercicio 202o)

\

dos ejercicios anteriores.

En ese orden de- ideas, se considera que el incumplimiento denunciado 

resulta IMPROCEDENTE, toda vez que como se senalo previamente, no existe 

obligacion por parte del sujeto obligado, de conservar o mantener activa la 

informacidn de la cual ya transcurrio el plazo para mantenerla publicada, lo 

anterior, de conformidad con lo que se establece en los mismos Lineamientos 

Tdcnicos Generales.

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

denuncia presentada, toda vez que, que el Ayuntamiento de Matamoros, 
Tamaulipas no se encuentra obligado a mantener publicada la informacidn relativa 

a la fraccion XLIII, del articulo 70 de la Ley General relative a cualquier informacidn
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que sea de utilidad o se considere relevante, ademas de la que, con base en la 

informacion estadistica, responds a las preguntas hechas con mas frecuencia por 
el publico, del primer y segundo trimestre del ejercicio 2021.

QUINTO. Version Publics. Con fundament© en los articulos 67, fraccion 

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

Publics del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organism© 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 
'0 ■ "'*VFOTA O^.CCttPrt!3 Plataf°rrTia Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de version

rr; :■-.SftOraM&tipTUDlica, en el que se teste o tache toda aquella informacion qu^constituya un dato
..EXOKttWAS. I Wpersonal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado autorizacion expresa

M X ^ >iX ..UUTIVA^g su tjtu|ar 0) en su caso, de quien le represerite^taKcorho lor imponen los 
articulos 3, fraccibn XXXVI; 110, fraccion III; US^e la^Ley|de Transparencia y 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas ^y^CapituIcNx^de los Lineamientos 

generales en materia de clasificacion y desclasificacibn^de la informacion.

Por lo anteriormente expuesto yTun^loJse:

XXR E.SUELVE

PRIMERO^^EI^jhcumplimiento invocado por el denunciante en contra del 
Ayuntamiento/de/Mat^m>ros, Tamaulipas, results infundado, segun lo 

dispuesto e ffeT’co n s idefando C U A RT Od e I, pre s e n te fa I lo.

SEGUNDO.-: Se'hace del*conocimiento^ del denunciante que en caso de 

encontrarse insatfsfechd con'la presente resolucion,' te asiste el derecho de
impugnarla ante el lrisiitiitb-Nacion'al’‘dV*fran'Sparenciai Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Datos, asi como 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, numerates 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.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
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As! 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 

de Proteccidn de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente 

el primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola 

Padilla, Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la 

Informacibn y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas 

mediante designacion de fecha veintidos de septiembre del dos mil veinte, en 

terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publics de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

a
k‘
i

SECRET/5 ’

Lie. Humbepto Rangel Vallejo . 
Comistdnado Presidente Nr

\CS
Lie. Dulce Adriana Rocha^Sobrevilla 

Comisionada^^-,,^
/ > -----------A > _____

Lie. RosalbaTvette Robinson Teran 
Comisionada

<l!7
A B^E3®^iiiSfiiytWE4W^AREIJCIA, 05 ACCESO A: 

■ JErl B BUINfORHACIOliyMTECCIOIIOEOAIG:: 
I IpeMLESOEUSTAMDETAHAM :

^ SECRETARjA EJE0UTIW j
L i cT^i?Adrib n^fl^wqlajP^d i I lar^*------

SecretariOfErecutf

O

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClfiN DENTRQ^E LAD^NUNCtA DIO/1813/2021 Y ACUMULADA.

RGNC
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