
anpr??INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECClbN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DIO/1818/2021
YACUMULADA

Denuncia: DIO/1818/2021 Y DIO/1820/2021 
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:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha^nueye d^agosto del dos
mil veintiuno, a las doce horas con once minutos y a las doce^horas^con quince
minutos, se recibieron en el correo electronico instituciona^ habilitado, para la
interposjc[6n^,e denuncias, dos mensajes de datos procedentes^ del correo electrbnico

 a traves de los cuales^se^denunciav 
INS SPARtf'Cl-Vi):PUuJ^>. . ... .
UW^Cwl^TOvrP^faniaulipas, por el incumplimiento en la pubhcacion de obligaciones de
PWSOMtranSp'arfeft'cfa^ manifestando lo siguiente: )

V

al Ayuntamiento de

vIK'
"'bio/i 818/2021 
“Descripcidn de la denuncia:

Ejercicio PeriodoTitulo Nombre corto
del formato

67_XL_Evaluaci6n'y y. encuestaj 
financiados/Encuenstas^\ sobreS 
financiados\coh recursos'publicos.^

LTAIPET-
A67FXLB

Anualprogramas
programas 2021

010/1820/2021 ^/* yv
Descripcidn de la denuncia: 

\F T7

N

Ejercicio PeriodoTitulo Nombre corto
del formato
LTAIPET-
A67FXLB

Anual^67_XL_Evaluaci6n y encuesta
finariciados_Encuenstas sobre 
financiados con recursos publicos.

programas
programas 2020

."(Sic)

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

del dos mil veintiuno, de un analisis que se realizo a las constancias que conforman 

las denuncias DIO/1818/2021 y DIO/t820/2021, se pudo destacar que ante este 

Institute se tramitaban dos asuntos en los que existia el mismo denunciante, correo 

electronico y el mismo sujeto obligado, asi como en la denuncia; variando 

unicamente el ejercicio denunciado, por lo que se estimo necesario que dichos

P£gina 1

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.



\

medios de impugnacion fueran resueltos en un solo proyecto de resolucion 

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 ordeno la acumulacion de los expedientes aqul senalados, 
glosandose a la denuncia mas reciente a los autos del de mayor antiguedad, a fin de 

que, este Institute procediera a la elaboracion del proyecto de resolucion.

i

Del mismo modo, se admitio a tramite las denuncias DI01818/2020 y 

acumulada, por 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 a las fracciones y periodos siguientes:

a• Fraccion XL, formate B. anual de losTeiercicios> 2026"vv/2021.
Relativa a todas las evaluaciones y^etauestas^uevhagan los

Sujetos Obligados a programas financiados con recursos 

por reunir los requisites senalados^en el^artic^uld~93 de

.+ fTOT; r •

i .• .v, '•

Transparencia local. SECR^TAr

yv.TERCERO. Informe del sujeto^obli^ado. El trece de septiembre del dos mil 
veintiuno, la autoridad aludida fue notificada^de la admision de la denuncia

< Vrequiriendole el informe respective; por kj/^ue'el diecisiete siguiente, hizo llegar un 

mensaje de dates a la bandeja de entrada^del correo institucional, por medio del cual 
anexo un escrito en el cuallmanifesfo haber gestionado la informacion y que la misma 

se encontraba debidamente publicada.

CUARTOfVerificacion Virtual. Del mismo modo, en la fecha senalada en el\ sy / ^
parrafoxproximo anterior, se solicito a la Unidad de Revision y Evaluacion de
/ \ \ \/^/

Portales de este Organo Garante, que examinara el portal del sujeto obligado
denunciado^e^jnformara sobre el estado que guarda la Plataforma Nacional de 

Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujeto Obligado, referente a la
fraccion, ejercicio y periodos denunciados.

En atencidn a lo anterior, en fecha ocho de octubre del dos mil veintiuno, se 

recibio el informe requerido por parte de la Unidad de Revisibn y Evaluacion de 

Portales de este Organo Garante, con el oficio numero RP/1332/2021, por medio del 
cual informb lo siguiente:

"...De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, del 
Articulo 70 de la Fraccidn XL, de los Lineamientos TPcnicos 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 en los Portales de Internet y en la Plataforma
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National da Transparencia, al realizar la veriftcatidn da la obligatidn da transparentia 
denuntiada, se visualize lo siguiente:

1. DIO/1820/2021: Fraccidn XL, Formato B, qua hace alusidn a: Programas financiados con 
racursos publicos, °ejerticio 2020°.

Se observe lo siguiente:
• Al momento da realizar la revisidn se observd que si justified de manera correcta la falta 

de informacidn, sin embargo se observd que publica en algunos registros de manera 
trimestral, tal como se muestra a continuation:

[...)
For lo que deberd de corregir y publicar de manera anual, de conformidad con el Capltulo 
III, Dbcimo Quinto y Ddcimo sexto de los Lineamientos Tdcnicos Generates para la 
publication, HomologaciOn y EstandarizaciOn de la Information de las Obligaciones, establece 
lo siguiente y que a la letra dice:..." (Sic)

S',En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Orgahismo revisor precede a emitir la resolucion bajo el tenor de los siguientes:o
CONSIDERANDOS:

AREHClMEACCESr;
PR0TEC»E!)to5
MBEMULiPAS

:UTIVA \

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transpajencia, de Acceso a
la Informacidn y de Proteccidn de Dates PersonSles del^Estado de Tamaulipas es
competente para conocer y resolver la <presentevdenuncia, de conformidad con lo

\ X \ W /
ordenado por el articulo 6°, apartado^A>vfraceiones VUy^VII de la Constitucidn Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; artieulo\17^fraccidn V

X ^ /

i \

i

de la Constitucidn Politica 

del Estado de Tamaulipas, 63^ 64, 65, 67>70^89, 90, fraccidn I, 91, 92, fraccidn I,
\ \ yV

inciso a) y b), 94, 95, 96"y‘97vde^lavLey^General de Transparencia y Acceso a la
Informacidn Publica, 91 ^96^97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacidn^PCiblica^delj Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los 

/ /"'fX* /
Lineamientos que establecen-eUProcedimiento de Denuncia por Incumplimiento de 

Obligaciones de Tfanspamncia que deben publicar los sujetos obligados.

/ SEGUNDO^Procedibilidad. En la interposicidn de la denuncia, el particular/Vx | x /
rhanifestd no haber encontrado registro de los siguientes periodos y ejercicios:

• Fraccidn XL. formato B. anual de los ejercicios 2020 v 2021.
Relativa a todas las evaluaciones y encuestas que hagan los 

Sujetos Obligados a programas financiados con recursos publicos.

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

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

Tamaulipas, que a la letra dice:
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‘ARTlCULO 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:

III. - El denunciante podr6 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 deberd sefiatar el 
domicilio en la jurisdiccibn que corresponda o la direccidn de correo electrbnico para recibir 
notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, se entenderb 
que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En caso de que no se 
seflale domicilio o direccidn de correo electrdnico o se sedate un domicilio fuera de la 
jurisdiccibn respectiva, las notificaciones, aun fas de carbcterpersonal, se practicarbn a travbs 
de los estrados flsicos del Organismo garante; y

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su pertil, unicamente para propbsitos
estadlsticos. Esta informacibn serb proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. 
En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podrbn ser un requisite para la procedencia 
y trbmite de la denuncia." (Sic) \. \

Del anterior precepto se colige que los requisites a^cumplir.para lalnte.rposicion

de la denuncia son: 3 WTr* 
§U-;vF 
I fWfcE I

❖ El nombre del sujeto obligado incumplidor
❖ La precisibn del incumplimiento; ( i SECRETARIA ?.

❖ Los medios de prueba que el denunciante estirne 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 trbmite de la.denuncia)

Por tal motive, resultaTprocedent^la presente denuncia al quedar acreditados 

lo antes citado.^'^s \ J )

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

documentos que^dbramen el expediente se advierte, que el tema sobre el que este 

organo garante sepronunciara sera determinar si la denuncia resulta fundada o 
i hf u ndadarON/^

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

habilitado por este organo garante, el particular sehalo el incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, 
respecto a la fraccidn XL, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacibn de Tamaulipas, que a la letra dice:

-ARTlCULO 67.
Los Sujetos Obligados deberbn poner a disposicibn del publico y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funclones u objeto social, segun corresponda, la informacibn, por lo 
menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacibn se sebalan:
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XL- Todas las evaluaciones y encuestas qua hagan los Sujetos Obligados a 
programas financiados con recursos pubticos..." (Sic)

En ese sentido, por cuanto hace a la informacion contenida en el artlculo 67, 

fraccion XL, que fuera denunciada, es posible observar que constituye una 

obligacion por parte de los sujetos obligados; subir en sus portales de internet y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia la informacion correspondiente a todas las 

evaluaciones y encuestas que hagan los Sujetos Obligados a programas 

financiados con recursos publicos.

<\
En concatenacion con lo que se cita, nos referimos al contenidod^losarticulos 

59,’60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso^a la Informacioh Publica del 

Estado de Tamaulipas, que a la letra dice: 9
i
f

J8JIYDEPfiQrcCC:S:iCE&JT0$ 
iOEL ESTADO DEWl :?^

JECUTIVA

"ARTfCULO 59. \ W /
Los Sujetos Obligados deber&n difundir de manera^permanente- la informacidn a que se 
refiere este Tltulo, en sus portales de internet y(a travbs de la'f^lataforma Nacional, de 
acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a travbs de 
publicaciones escritas u otros medios accesiblesa cualquier persona.

ARTlCULO 60. /
Los Sujetos Obligados actualizarbn trimestralmente la'informacidn contenida en este Tltulo, 
salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normativa se establezca un plazo 
diverse. VJ j
ARTiCULO 61. /\ \ /
1. La pdgina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendr£ un acceso 
directo al sitio donde se^encuentra la'informacidn publica a la que se refiere este Tltulo, el 
cual contard con un buscadon'\\^ \/
2. Los sujetos obligados"procurar&n^poner/a disposicidn de las personas interesadas 
equipos de cdmputo comacceso a Internet,^e 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 alternatives de difusidn de la informacidn, cuando en 
determinadas poblaciones bstos resulten de mds fdcil acceso y comprensidn.

A R TlCUL0 62. /
La informacidn a que se refiere este Tltulo deberd:
\ /A/.-'Seftalarel Sujefq>Obligado encargado de generarla; 

It.- Indicarja fecha de su ultima actualizacidn;

III. - Difundi’rse con perspectiva de gdnero, cuando asl corresponda; y 
\ ^
IV. - Baciiitar el acceso y busqueda de la informacidn para personas con discapacidad. 

ARTiCULO 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)

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
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t6rminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constrinendo su 

publicacidn de manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en la ley u otro 

dispositive legal.

En ese sentido, lo transcrito establece que el sujeto obligado debe tener un 

acceso directo a la informacidn que publica en sus portales de internet, la cual debera 

contar con un buscador, asi como ponerla a disposicion de los interesados, equipos 

de cbmputo con acceso a internet que permitan la consulta de la informacibn, o utilizar 
el sistema de solicitud de acceso a la informacibn en las oficinas de las Unidades de 

Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio de la utilizacibn de medios 

alternatives de difusibn de la informacibn que resulten de mas yfacil acceso y
comprensibn; en el entendido de que esta debera contener el sujeto obligado que la

\
genera, fecha de actualizacibn, difundirse con perspectiva de gbnero, euando

VI \ ^ >
corresponda y el facil acceso y busqueda de la informacibn para^personas con 

discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizara la\verificacibn de su
cumplimiento, ya sea de oficio o a peticibn de parte.

JfcWTO^Vr?Aunando a que las denuncias podran^pV^entar^even cualquier| 
teniendo el brgano garante, la facultad de verificar^ehcumpjimiento de las ofiligae^Qe^s’ETARiA PJF

momento;1

\
cio a peticibn de parte?de transparencia de los sujetos

Ahora bien, a efecto^d^obtener'elementos suficientes para calificar la

\ V / \denuncia, la Secretaria Ejecutivavsolicitb aksujeto obligado un informe justificado en
/i rrelacibn la denuncia interpue^ta'aslvcomo una verificacibn virtual al Departamento de 

Revision y Evaluacibn de^Portales para que reporte el estado que guarda la 
informacibn^queVubli^el^ujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia, como 

en el Sistem^de Portates/^de las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 

PlataformavNacional'de Transparencia (PNT), respecto a la fraccibn denunciada.

En ese ojden, en fecha ocho de octubre del aho en curso el Encargado de la 

Evaluacibn de Portales de Organismo Garante, informbUnidaci\de^Revision y 

mediante oficio numero RP/1332/2021, lo siguiente:

"...De conformidad con el Anexo l, de (as Obligaciones de Transparencia Comunes, del 
Artlculo 70 de la Fraccibn XL, de los Lineamientos Tbcnicos Generates para la publicacibn, 
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 los sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verificacibn de la obligacibn de transparencia 
denunciada, se visualizb to siguiente:

2. ' DIO/1820/2021: Fraccibn XL, Formato B, que hace alusibn a: Programas financiados con 
recursos publicos, “ejercicio 2020".

Se obsen/a lo siguiente:
• Ai momento de realizar la revisibn se observe que si justified de manera correcta la falta 

de informacibn, sin embargo se observb que publica en algunos registros de manera 
trimestral, tal como se muestra a continuacibn:
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(...]
Por lo que deberU de corregir y publicar de manera anual, de conformidad con el Capltulo 
III, D6cimo Quinto y DGcimo sexto de los Uneamientos Ticnicos Generates para la 
publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la Informacidn de las Obligaciones, establece 
lo siguiente y que a la letra dice:..." (Sic)

Ahora bien, la informacion que Integra la obligacion de transparencia 

establecida en la fraccion XL, del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica, se debe de publicar conforme a los Lineamientos 

Tecmcos Generales para la publicacion, homologacidn y Estandarizacidn de la 

Informacidn, de las obligaciones establecidas en el titulo Quinto y en la fraccion IV 

del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales del[nte>net y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Tecnicos Generales), y 

que establecen lo siguiente: / /'"'N. \\ >

<(javInformacidn

ftRBKMEACCESQA
irWCfelDEOATO;
3TA0O9EWMS "XL. Todas las evaluaciones, y encuestas que hagan Jos/sujetos obligados a programas 

fmanciados con recursos publicos j ( ^ \ ^
Los sujetos obligados regulados por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y por las 
disposiciones que emita el Consejo Nacional de Armonizacidn Contable deberSn publicar la- 
informacidn relacionada con los resultados defies evaluaciones 'de los programas a su cargo, 
de conformidad con los plazos y los tdrmihos previstos ^dra tales efectos en el articulo 79 de 
la referida ley asl como en la Norma pafa\pstablecerKel fonmato para la difusidn de los 
resultados de las evaluaciones de los^recursos federates ministrados a las entidades 
federativas, aplicables a la Federacidn, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, 
las demarcaciones territoriales.de la Ciudad de Mdxico. publicada por el Consejo Nacional de 
Armonizacidn Contable, en el Diario'Oficial de la~ Federacidn del 4 de abril de 2013, o sus 
subsecuentes modificaciories.‘*^\ S, /
En relacidn con el pdrrafo anterior,^Ips sujetos obligados podrdn aplicar los tipos de evaluacidn 
determinados en los Lineamientos Generples'para la evaluacidn de los Programas Federates 
de la Administracidn Edbiica Federal,^publicados en el Diario Oficial de la Federacidn el 30 de 
marzo de 2007?de cpnformidad con la\norma antes referida.
Los sujetos obligados'que"ho estdn regulados por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.sdsl ^comd'por^las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonizacidn Contable, referidas en el presente apartado, podrdn sujetarse a dstas para 
efecto de dar cumplimiento a los presentes Lineamientos.
Los sujeto$\qbligados'que, derivado de sus atribuciones, no realicen evaluaciones ni 
encuestas a.programas financiados con recursos publicos, deberdn especificarto mediante 
uria.nota fundame'ntada, motivada y actualizada al periodo que corresponda.
Ca informacidn deberd proporcionarse de conformidad con el "Formate para la Difusidn de los 

/^Resultados de las Evaluaciones" asl como el "Instructive para el llenado del formato para la 
difusidn de jpsrresultados de las evaluaciones", previstos en la Norma para establecer el 
formato'para !a difusidn de los resultados de las evaluaciones de los____________________

. Periodo de actualizacidn: anual
\Cohservar en el sitio de Internet: informacidn generada en los dos ejercicios anteriores 
concluidos
Aplica a: todos los sujetos obligados. (Sic)

OUTIVA

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

para la fraccion XL del articulo 67 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn Publica, debe publicar, lo relative a las evaluaciones, y encuestas que 

hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos publicos.

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

resulta procedente, ya que de acuerdo al informe rendido por la Unidad de
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Revision y Evaluacion de Portales de este Organismo Garante, el sujeto 

obligado publica respecto a las fracciones denunciadas, sin embargo la 

publica de manera trimestral debiendo ser anual. de conformidad con lo 

establecido en los artlculos 23, fraccion XI, 59, 60 y 67, fraccidn XL, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado y los Lineamientos T6cnicos Generales para la 

Publicacion, Homologacion y Estandarizacidn de la Informacibn.

En consecuencia, este Institute estima que la denuncia DIO/1818/2021 y 

acumulada resulta 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 resolucibn, a fin de que:

V v— \ /
1. Publique a travbs de la pbgina de Transparencia, as^eom^mediante al

SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia la xinformacibn
VJcorrespondiente a:

mv
^ RERIODOSW EJERCICIOS.
yy \ v > tFRACCION FUNDADA.

\ liECRETAP.!^v' \pebera^ ^de J publicar de manera
/correcta yvfbmpleta, lo relative al format©- 
^B.^del ejercicio 2021, de conformidad con 
losJJneamientos Tbcnicos Generales para 
la ^Rublicacibn, Homologacion • y 

\Estandarizacibn de la Informacibn.

Fraccion XL

2. D
ebera informar a este Organismo garante dentro del termino de quince
dias habiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolucibn, con 

fundamento en el articulo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado de Tamaulipas.

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

concedido para tal efecto, este Institute 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.

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

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

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

har£n publicas, asegurbndose en todo momento que la informacibn 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, deberb hacerse en formato de versibn publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informacibn que constituya un dato personal, cuya publicacion esta 

prohibida si no ha mediado autorizacibn expresa de su titular o, en su caso, de quien
r a^ma u
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le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generates en materia de clasificacion y desclasificacibn de la 

informacion.

For lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 98 de la Ley de <Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, <de'‘los.Ljneamientos
\A

Tecnicos Generates para la Publicacion, Homologaciop^y-EstandariMcipn^de la 
‘Informacion de las Obligaciones establecidas en el TitulolQuinto^ei^la^Fraccion IV, 

JDEiRMREHC^DEACCtSOdfel Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y/Acceso avlajnformacion Publica 

iOHYCEPr.OiECQIGEDAIO^ deben difundir todos los suietos obligados.*en Jos portales deWnternet y en la
,LESDaEWCEi»PASH| / / \ V

^ Plataforma Nacional de Transparencia, se declara''FUND^DA LA DENUNCIA por
tJECUTiVA jn'cump|jmjento en |as obligaciones de/fran^parencia^presentada en contra del
-------- ---------- -— \ \\ w /

Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, segunJpjiispuesto en el considerando
CUARTO del presente fallo. i \

‘;AC

yV
SEGUNDO.- Se instruye al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, para

que, a traves del Titular del areaVesponsable de publicar la informacion relativa a la

fraccion y articulo'denunciado, CUMPLA con lo senalado en la presente resolucion 
f \ "*"* /

dentro del plazo de^quince^dias habiles siguientes en que sea notificada la 

resolucibn/a fin de queT^) J

y\
1. Rublique a traves de la pagina de Transparencia lo siguiente:

\ PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA.

Debera de publicar de manera 
correcta y completa, lo relative al format© 
B, del ejercicio 2021, de conformidad con 
los Lineamientos Tecnicos Generates para 

Publicacion

Fraccion XL

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

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

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

Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas.

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

que, al dla habil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente resolucibn, 
informe a este Instituto sobre su cumplimiento, a traves de la herramienta de 

comunicacibn y a la direccibn electrbnica pnt@itait.orq.mx, sin que dicho plazo 

exceda de los dias establecidos para tales efectos, de conformidad condo establecido 

en los dispositivos 99 y 100 de la Ley de Transparencia Local.
!

laVUnidad de
incumplimiento\lNl^ presenter

CUARTO.- Se le hace del conocimiento al Titular de 

Transparencia del Suieto Obliqado que ante el
resolucibn, se harb acreedor a una Medida de Apremio, que^puedexonsistir deside de 

una amonestacibn publica hasta una multa.'Xauivalente asCiento cincuenta ia do,s----------------- --------$ W ^ y
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida yActualizacibn vigente en el Uempo 
en que se cometa la infraccibn, (que va xesde^$13;443.00 (trece mil cuatrocient^^CRETARI-"

y\ n \ -̂—— -.....
cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.),'hasta $179.240.00 (ciento 
doscientos cuarenta pesos 00/1.00 m.n^con'fundamento en los articulos 33, fraction

/■ , AtV <
de la Ley de\Transparencia4y Acceso

1
UilfOn1

setenta y nueve mil

a la Informacibn Publica delV, 101,183 y 187 

Estado de Tamaulipas.
\/

QUINTO.r'Se-instruye aLSecretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de
Acceso a la'Ninformacibn y de Proteccibn de Datos Personales del Estado de
TamaulipaslvparaAdarle~seguimiento a la presente en uso de las facultades conferidas 

\
por el-articulo seguddo del acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha dieciseis de 

mayo de dos mil dieciocho.

: )

v-sy

SEJCro.- 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 resolucibn, le asiste el derecho de 

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

Proteccibn de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacibn, lo anterior de 

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

Publica del Estado de Tamaulipas.

Pdgina 10
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NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el artlculo 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.

Asl, 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 

informacion y Proteccion 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 Instituto de Transparencia, devAcceso a la 

informacion y Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, mediante 

.desiqnacion de fecha tres de marzo del dos mil veinte, sen,terminos del^artlculo 33,I ' * y \\ x ^
numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y ^cceso^a la^lnformacion

\

^MIW.DEACCBOAl
11U2:aOTEOTDEDATOH^ubIica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

'C

JECUTIVA

angel Vallejo
ifinonado Presidente

v

\

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada
Lic„Duice Adriana>Rocha Sobrevilla

AComisionada—
!v

INSftMQ DE IRMSPAfECIA, 0: ACCtSO A 
LA^QfiM^CEPRGIKC^KOAIOs

SeCRETAP«AEJECUTn^\ I
i

Lic.^Luj^Adrian MemlfolaR^dilla. 
^Secretario gj: trvrf.

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DE l^DENUNCIA DIOM818/2021 Y ACUMULADAS
AORV
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