
s

• 000C2U
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DIO/1830/2021 
Y ACUMULADAS

Denuncia: DIO/1830/2021, DIO/1836/2021 Y DIO/1837/2021 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas.

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

VISTO el expediente relativo 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^deTagogto del

dos mil veintiuno, a las trece horas con dieciocho rninutos.jrlasxtrece horas
IlISlHlIIODElRfc'dn^cuari^nla y un minutos y trece horas confcuarentavy\ yx ^ /
i>ERS*SOE'r§S-i^'^-entel correo electronic© institucionaKhabilitado^para-la interposicion de 

RETARD E jGS mensaies dates procedentes^del> correo electronico
-^--—  a traves de los^al^s^denuncia al Ayuntamiento de 

Matamoros, Tamaulipas, por el inc^pl^ientb^en^la publicacion de obligaciones

't
seis minutos, se

k

de transparencia, manifestandojo siguiente:

DIO/1830/2021 ^
‘Descripcidn de la denuncia:

_ \
Titulo^S Ejercicio PeriodoNombre corto 

del formato
1er semestre67_)0O(iyjriventarid' "de 

inrriuebles donados-*+m*S
) LTAIPET- 

■ A67FXXXIVG
bienes muebles e 2021

2do semestre6 7_XXXfV_ Inventario__de
inmuebies donadds._____

LTAIPET-
A67FXXXIVG

bienes muebles e 2021

\s."(Sic)

DIO/1836/2021 
"Descripcidn de la denuncia:

PeriodoEjercicioNombre corto 
del formato

Titulo

1er trimestreLTAIPET-
A67FXIV

67_XIV_Concursos para ocupar cargos pOblicos. 2021

."(Sic)
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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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010/1837/2021
“Descripcidn de la denuncia:

PeriodoEjercicioNombre corto 
del formato

Titulo

2do trimestreLTAIPET-
A67FV

67_VJndicadores de interns publico. 2021

."(Sic)

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

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

que conforman las denuncias DIO/1830/2021, DIO/1836/2021 y DIO/1837/2021,
rVse pudo destacar que ante este Institute se tramitaban tres asuqtos^en los que

existla el mismo denunciante, correo electronico y el mismo sujeto obligado,
> \ " V

asi come en la denuncia; variando unicamente \Ja^fracdon^y^periodos 

denunciados, per lo que se estimd necesario que dichos rnediosxde^impugnaci6n 

fueran resueltos en un solo proyecto de resoluciqrCconf^ccionando per Institute;
Aper lo que con fundamento en los articulos\79}v 81_del Codigoj^j^1^

A _jr~J \ 3UProcedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas y el articulo 61
vy \ \ t \ ^ I

Procedimiento Administracion del Estado^ewTamaulipas; aplicando .
manera supletoria, se ordend la aeumulacidrrde los^expedientes aqul sehaladosr^ 

glosandose a la denuncia mds^recient'e^ajos^autps del de mayor antiguedad, a fin 

de que, este Institute procediera aSa elaboracidn del proyecto de resojucidn.

Del mismo mod^.V^ admitid^a trdmite las denuncias DI01818/2020 y 
acumuladas, po^^umplimientp^ en la publicacidn de las obligaciones de 

transparerKia^onten^ojen^^el articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn^Publica^el^Estado de Tamaulipas .a las fracciones y periodos

siguientes:x k

O
•^Fraccidn V del sequndo trimestre del ejercicio 2021. relativa a los 

\ indicadores relacionados con temas de interds publico o 

trascendencia social conforme a sus funciones, deban establecer.

• Fraccidn XIV del primer trimestre del ejercicio 2021. relativa a las
convocatorias a concursos para ocupar cargos publicos y los 

resultados de los mismos; y

• Fraccidn XXXIV. formato G. del primer v sequndo semestre del
ejercicio 2021. relativa a las resoluciones y laudos que se emitan 

en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, por
reunir los requisites senalados en el articulo 93 de la Ley de 

Transparencia local.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/1830/2021 

YACUMULADAS

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

del cual anexo un escrito en el cual manifesto haber gestionado la informacion y 

que la misma se encontraba debidamente publicada.

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

el parrafo proximo anterior, se solicito a la Unidad de Revision ^Evaluacion de 

Portales de este Organo Garante, que examinara el portal del sujeto^obligado 
denunciado e informara sobre el estado que guarda^la Plata^rta^acib^al de 

Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujeto^bbligadOiU-eferente a la 

“ffaccion, ejercicio y periodos denunciados. V \ \ \

‘ 5:KCiSDA
r'OTDEPKCiCiCE!;;::;

En atencion a lo anterior, en fecha ocho de optubre del dos mil 
veintiuno, se recibio el informe requerido por partetcle, laHJnidad de Revision y 
Evaluacion de Portales de este^^rgano^G^rante/ con el oficio numero 

RP/1333/2021, por medio del cual informo lo siguiente:

r JECUTiVA f

"...De conformidad con el^Anexq I, de tas.Obligaciones de Transparencia Comunes, del 
Artlculo 70 de la Fraccidn V, XlV y XXXIv/de Ips Lineamientos Tdcnicos Generales para la 
publicacidn, Homologacidn "y Estahdanzacidn de la Informacidn de las Obligaciones 
establecidas en el Titulo Quinlo.'-articulo SI 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 Ptataforma*Nacipnal,de''Tran$parencia, al realizar la verificacidn de la obligacidn de 
transparencia denunciada;se visualizd lo siguiente:

fblp/l837/2021: Fracci6n V, que hace alusidn a: Indicadores de intends pdblico, 
‘segundd'trimestredel_ejercicio 2021
Se observa'lcfsiguiente:^

' A!(morriehtp de realizar la revisidn se observd que si publica el segundo
trimestre del ejercicio 2021, sin embargo se encontraron algunos campos vacios sin 
)justificaci6n en el siguiente criterio:

1.

a)'^^Unea Base

DIO/1836/2021: Fraccidn XIV, que hace alusidn a: Programas fmanciados, "primer 
trimestre del ejercicio 2021".
2.

Se observe lo siguiente:
• Al momento de realizar la revisidn se observd que si publica y justified de 
manera correcta la falta de informacidn del primer trimestre del ejercicio 2021.

010/1830/2021: Fraccidn XXXIV, Formato G, que hace alusidn a: Inventaho de 
bienes muebles e inmuebles donados, ‘primer y segundo semestre del ejercicio 2021".
3.

De conformidad con los Lineamientos Tecnicos Generales, le informo que a la fecha no 
es obligacidn aun del Sujeto Obligado conservar la informacidn del segundo semestre 
del ejercicio 2021, ya que de acuerdo a la tabla de actualizacidn y consenracidn de la 
informacidn en dicha fraccidn se publica de manera vigente y el semestre anterior 
concluido, por lo que al no estar concluido aun el segundo semestre del ejercicio 2021, 
solo se revisa la informacidn del segundo semestre del ejercicio 2020 y. el primer 
semestre del ejercicio 2021, tal como se ilustra a continuacidn:...
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Motive por el cual solo se verificara el segundo semestre del ejercicio 2020 y el primer 
semestre del ejercicio 2021.

Se obsen/a lo siguiente:
• En el formato XXXIV G en el ejercicio 2020, se obsen/6 que si publica y justifies 
de manera corrects la falta de informacidn del segundo semestre del ejercicio 2020.

• Referente al formato XXXIV G en el ejercicio 2021, se observd que si publics de 
manera correcta la falta de informacidn del primer semestre del ejercicio 2021 ..." (Sic)

En raz6n de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

CONSIDERANDOS:

<C\Instituto deyTraosparencia, de 
„ \ ^ \

Acceso a la Informacidn y de Proteccidn de Datos (F^ersonales del^Estado de

PRIMERO. Competencia. El Pleno del

Tamaulipas es competente para conocer y resolver ^a presentexdenpncia, de
apartadb A^fracciones VI y VII de \ \\ ^ ) <--------------

la Constitucibn Politica de los Estados Unido^Mexi'ca^osQailiculo 17, fraccibn V, 
de la Constitucibn Politica del Estado de Tamaulipa^63.^64, 65,. 67, 70, |
fraccibn I, 91, 92, fraeddn I, inciso a) y^)\94,, 95,^96 yj97 de la Ley General de^'*£‘ 

Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica>91.,-92, 93, 94, 95, 96, 97, 9S^CRrFfARiA ^ 

99, de la Ley de Transparencia y Acceso^a la Informacidn Publica del Estado de 

Tamaulipas y 18, 19, 20^7^21, deNos^Lineamientos 

Procedimiento de Denuncia porjneumplimiento de Obligaciones de Transparencia

conformidad con lo ordenado por el articulo 6°

S
u«'

que establecen el

que deben publicar los sujetos obligados.

SEGUNDO. Procedibiliclad. En la interposicibn de la denuncia, el particular 
manifestb^'^abeTeribontrado registro de los siguientes periodos y ejercicios:

Fraccibn V del segundo trimestre del ejercicio 2021. relativa a los
indicadores relacionados con temas de interes publico o 

\ trascendencia social conforme a sus funciones, deban establecer.

• Fraccibn XIV del primer trimestre del ejercicio 2021. relativa a las
convocatorias a concursos para ocupar cargos publicos y los 

resultados de los mismos; y

• Fraccibn XXXIV. formato G. del primer v segundo semestre del
ejercicio 2021. relativa a las resoluciones y laudos que se emitan 

en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio.

Para un mejor estudio de la fraccibn denunciada, es 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:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASTAIT DIO/1830/2021

YACUMULADAS

"ARTfCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparency debars cumplir, al menos, 
los siguientes requisites:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. - Descn'pcidn clara y precise del incumplimiento denunciado:

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

IV.- En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberS seftalar el 
domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para recibir 
notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, se entenderS 
que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En caso de que no se 
seflate domicilio o direccidn de correo electrdnico o se seftale un domicilio fuera de la 
jurisdiccidn respective, las notificaciones, aun las de carScter personal, se practicardn a travds 
de los estrados flsicos del Organismo garante; y

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

Del anterior precepto se colige que los requisites cumplir para la 

interposicion'de la denuncia son: n . /AKSPARM.M ACCESO &
lYDEPRQTEOTDEDMOS
IMODEMWAS

ECUTiVA
❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;.

❖ La precision del incumplimiento;
❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,

❖ El domicilio fisico o correo electrdnico para recibir notificaciones y
\ \

❖ El nombre del denunciante (n^siendo este ultimo, requisito indispensable 

para la procedencialteltramitede la denuncia)

Por tal ^notivoT^resulta^procedente la presente denuncia al quedar 
acredita^os'lo antes'eitado.

cy<0£>
-TE^CERO/^yiateria de la Denuncia. De la revision a las constancias y 

documento’s'que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este
organo ^irante^se pronunciara serd determinar si la denuncia resulta fundada o

\>
infundada.

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

electrdnico habilitado por este drgano garante, el particular senald el 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de 

Matamoros, Tamaulipas, respecto a las fracciones V, XIV y XXXIV, del articulo 

67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas, que a la 

letra dice:
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-ARTlCULO 67.
Los Sujetos Obligados deberSn poner a disposicion del publico y mantener 
actualizada, en los respectivos medics e/ectrdnicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponds, la informacidn, por lo 
menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacidn se senalan:

V.- Los indicadores relacionados con temas de interns publico o trascendencia social 
que conforme a sus funciones, deban establecer;

XIV.- Las convocatorias a concursos para ocupar cargos pub/icos y los resoltados de 
los mismos;

XXXIV.- El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesidn y propiedad;..." (Sic)

En ese sentido, por cuanto hace a la informacidn contenida en el articulo 

67, fracciones V, XIV y XXXIV, que fuera denunciada, es posible-^observar que

constituye una obligacidn por parte de los sujetos obligadqs.^subir en sus
•*s. _ V

portales de internet y en la Plataforma Nacional de Trahsparencia la informacidn
VS: /

correspondiente a los indicadores relacionados con temas.de^interds^publico o

trascendencia social que conforme a sus funciones, aeban establecer;*^?*
convocatorias a concursos para ocupar cargos_publicosvyj6s"resultadosfdae^lps

mismos y el inventario de bienes muebles ejinmue'bles'-en'posesidn y propjeda’di
*

vf J':&

SEGRETAF ' \ 2
En concatenacidn con lo qup^seoitaKhos^referimos al contenido de-los’ 

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

Publica del Estado de Tamaulipas, que a lajetra ciice:

“ARTlCULO 59. / \ \ /
Los Sujetos Obligados deberAn difundir^de manera permanente la informacidn a que se 
refiere este Tltulo, en sus.portales de internet y a travds de la Plataforma Nacional. de 
acuerdo a los Ljneamientos quef papa tal efecto, emita ef Sistema Nacional, o a travds de 
publicaciones escfitas u-otros medios accesibles a cualquier persona.
ARTiCULO ^

Los Sujetos.pbligados actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en este Tltulo, 
salvoCpue'en^ la ^presents Ley o en otra disposicidn normative se establezca un plazo 
diverse? / ys
art Iculosi . >

s-^1- La pdgina'de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendril un acceso 
jdirectp al sitio^donde se encuentra la informacidn pdblica a la que se refiere este Tltulo, el 
cual contard con un buscador.
2r'Los sujetos obligados procurardn poner a disposicidn de las personas interesadas 
equipos de edmputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto, que permitan a 
los particulares consultar la informacidn o utilizer el sistema de solicitudes de acceso a la 
informacidn en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de 
que adicionalmente se utificen medios alternatives de difusidn de ia informacidn, cuando en 
determinadas poblaciones dstos resulten de mis fdcil acceso y comprensidn.

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

I. - Sefialarel Sujeto Obligado encargado de generarla;

II. - Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

HI.- Difundirse con perspective de gdnero, cuando asi 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 sefialado en la presente Ley." (Sic)
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DIO/1830/2021
YACUMULADAS

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, 

constrihendo su publicacion de manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en 

la ley u otro dispositive legal.

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

acceso direct© a la informacion que publica en sus portales de internet, la cual

debera contar con un buscador, asi como ponerla a disposicionNde los interesados
equipos de compute con acceso a internet que pefrfiitan^la^cohs^lta^de la 

informacion, o utilizar el sistema de solicitud de acces^ a^la informacion en las 

oficinas de las Unidades de Transparencia de cada sbjeto^obligado, sin perjuicio 
de la utilizacion de medios alternativos de difusibn^de^la^formacion que resulten

v>\\

iMSPARENCIME ACCESO A
CKNYDEPROTECCiCMEDAlOS
30ELESIAOODEMULIPAS

JECUTIVA \ sde m&s facil acceso y comprension; en^l^ritendido'd^que'esta debera contener 

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

de genero, cuando corresponda y el^cil^acjjeso y busqueda de la informacion 

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

!. (

verificacion de su cumplimient^ya'sea^de^oficio o a peticion de parte.

Aunando a^que las denuncias podr£n presentarse en cualquier momento; 

teniendo el 6rgano*rg'arante,_lar facultad de verificar el cumplimiento de las
/

obligacione^de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a peticion

'" ~ cyde parte?

QAhora^bien, a efecto de obtener elementos suficientes para calificar la 

denuhciaXIa'Secretaria Ejecutiva solicito al sujeto obligado un informe justificado 

en relacibn la denuncia interpuesta, as! como una verificacion virtual al 

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

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

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

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

respecto a la fraccidn denunciada.
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En ese orden, en fecha ocho de octubre del ano en curso el Encargado 

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

mediante oficio numero RP/1333/2021, lo siguiente:

"...De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, del 
Artlculo 70 de la Fraccidn V, XIV y XXXIV, de /os 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 en los Portales de Internet y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, al realizar la verificacidn de la obligacidn de 
transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:

DIO/1837/2021: Fraccidn V, que hace alusidn a: Indicadores de intends publico, 
“segundo trimestre del ejercicio 2021".

Se observe lo siguiente:
• Al momento de realizar la revisidn se observd que si publica el.segundo 
trimestre de! ejercicio 2021, sin embargo se encontraron aigunos campos vacfos sin 
justificacidn en el siguiente criterio:

Llnea Base

4.

b) c.
On  VX

DIO/1836/2021: Fraccidn XIV, que hace alusidn a; Programas Tmanciados, "prime? 
trimestre del ejercicio 2021". /V \ \ ^ | ]
5.

8 ® I MW DEW
S
i pmml &soe l

Se observe lo siguiente: Ny \ y ? 8 9 S
Al momento de realizar la revisidn se observd^que si publica 'y justifica de] gj 

manera correcta la falta de informacidn del primer trimestre del ejercicio 2021. i " “ c
DIO/1830/2021: Fraccidn XXXIV, Formato^G^que hace^alusidn a: Inventario ‘de SECRjETAR/A p Ip 

bienes muebles e inmuebles donados, "phmery segundo semestre del ejercicio 2021". rvfM CuC
\

De conformidad con los Lineamientos Tdcnicos GeneralesTle informo que a la fecha no 
es obligacidn aun del Sujeto Obligado conservarla informacidn del segundo semestre 
del ejercicio 2021, ya que de acuerdo a la tab!a_de actualizacidn y conservacidn de la 
informacidn en dicha fraccidn^se publica de manera vigente y el semestre anterior 
concluido, por lo que al no estar concluido aun el segundo semestre del ejercicio 2021, 
solo se revisa la informacidn'del "segundo semestre del ejercicio 2020 y el primer 
semestre del ejercicio'2021, tal como se'ilustra.a continuacidn:...
Motivo por el cual solo se verificara el segundo semestre del ejercicio 2020 y el primer 
semestre del ejercicio 2021. \ \ N/

*
6.

\
Se obsen/a lo siguiente:\ /
• En el formato XXXIV G en el ejercicio 2020, se observd que si publica y justified 
de manera correcta la falta de informacidn del segundo semestre del ejercicio 2020.

sReferente^ai^formato XXXIV G en el ejercicio 2021, se observd que si publica de 

maneracorrectalafaltade informacidn del primer semestre del ejercicio 2021 ..."(Sic)

\ ^vAhorawbien; la informacion que Integra la obligacidn de transparencia 

establ^cida^en las fracciones V, XIV y XXXIV, del articulo 70 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, se debe de publicar 

conforme a los Lineamientos Tdcnicos Generales para la publicacidn, 

homologacidn y Estandarizacidn de la Informacidn, de las obligaciones 

establecidas en el titulo Quinto y en la fraccidn IV del articulo 31 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica, que deben de 

difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia (Lineamientos Tecnicos Generales), y que 

establecen lo siguiente:

"V. Los indicadores relacionados con temas de interds publico o trascendencla social 
que conforme a sus funciones, deban establecer
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Se entiende por temas de interns publico o trascendencia social, de acuerdo con to 
establecido an el artlculo 3, fraccidn XII de la Ley General, aquellos temas qua son relevantes 
o beneficiosos para la sociedad y cuya divulgacidn resulta util para que el publico comprenda 
las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados. Los sujetos obligados publicardn y 
actualizar&n la informacidn relative a los indicadores que valoren los resultados del sujeto 
obligado en su conjunto, de acuerdo con su misidn, objetivos y/o atribuciones previstas en 
las disposiciones que los regulen.
En el caso de los sujetos obligados que se regulen por la Ley General de Contabilidad 
Gubemamental asl como por las disposiciones que emita el Consejo Nacional de 
Armonizacidn Contable que no cuenten con tales indicadores, los elaborardn observando lo 
establecido en los Lineamientos para la construccidn y disefio de indicadores de desempefio 
mediante la Metodologla de Marco Ldgico emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacidn 
Contable antes citado, publicados en el Diario Oficial de la Federacidn el I6de mayo de 2013 
o sus subsecuentes modificaciones y podrdn hacer uso de las Gulas para la construccidn de 
la MIR y para el disefio de indicadores que se encuentran disponibles en las pdginas de 
Internet de la Secretarla de Hacienda y Crddito Publico y el CONEVAL.
Para ello, desde el sitio de Internet y el SIPOT se bnndard la informacidn de los indicadores 
relacionados con temas de interds publico o trascendencia social, de tal forma que se 
posibilite la consulta por sujeto obligado, ado y objetivos, en relacidn con los/planes de 
desarrollo nacional, estatal o municipal o programas que deriven de estos; 'la misidn 
institucional, entre otros. \
Los sujetos obligados que no estdn regulados por la Ley General'de Contabilidad 
Gubemamental, asl como por las disposiciones emitidas por el Consejo ^ Nacional de 
Armonizacidn Contable referidas en el presente apartado, podrdrijSujetarse a<$sias para 
efecto de dar cumplimiento a los presentes Lineamientos. f Nv \ v
Periodo de actualizacidn: trimestral \ V \ \
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente a los seis 
ejercicios anteriores \ \ V j
Aplica a: todos los sujetos obligados0 (Sic) X V X /

>

m^JOiACCESOA
DATOSmmmm

/ / N \
XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos publicos y los resultados de 
los mismos \ \\, VN

El sujeto obligado publicard los avisos, invitaciones,y/o. convocatorias que emita para ocupar 
cualquier tipo de cargo, puesto o equiyalente;xcuando sea sometido a concurso, publico o 
cerrado, de acuerdo con su naturaleza '-jurldica, la\normatividad que le aplique, sus 
necesidades institucionales y su presupuestd ,autorizado. Asimismo, se deberd publicar el 
estado y/o etapa en el que se encuentra el proceso de'seleccidn y los resultados del mismo.
La informacidn generada deberd corresponder^con la manera en que cada sujeto obligado 
realice el reclutamiento de personal y su mecahismo'de seleccidn, de conformidad con las 
disposiciones que le sean aplicables y/cuando^asl corresponda, de acuerdo con sus propios 
sistemas de servicio profesional de camera/ /
Cabe mencionar que en caso de que el sujeto obligado publique actas o documentos en los 
que se asigne al(a) ganador(a) del proceso de seleccidn que incluyan datos personates dstos 
se deberdn difundir en versidn pubjica.'__________________________________________
Periodo de actualizacidni trimestral /
En su caso, se actualizard la informacidn, previo a la fecha de vencimiento de las convocatorias para 
ocupar cargos publicos; de conformidad con la normativa aplicable al sujeto obligado 
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente y del ejercicio en curso 
Aplica a: todos los sujetos obligados". (Sic)

:ut iva

\ x' / ,
- XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesidn y propiedad

/X Todos los sujetos obligados publicardn el inventario de bienes muebles e inmuebles107 que 
\yutilicen, tengan a su cargo y/o les hayan sido asignados para el ejercicio de sus funciones;

que destinen a un servicio publico conforme a la normatividad aplicable o por cualquier 
>. concepto/tanto si son propiedad del sujeto obligado como que se encuentren en posesidn de 
\ dstos.
Respecto de los bienes muebles se regislrard tanto el mobiliario y equipo -incluido el de 
edmputo- como los vehlculos y demds bienes muebles al servicio de los sujetos obligados, de 
conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubemamental.
El inventario se organizard de conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la 
elaboracidn del Catdlogo de Bienes Inmuebles que permita la interrelacidn automdtica con el 
Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas y en los Lineamientos mlnimos 
relatives al disefio e integracidn del registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y 
Balances (Registro Electrdnico), y el Acuerdo por el que se determine la norma para 
establecer la estructura del formato de la relacidn de bienes que componen el patrimonio del 
ente publico Asimismo, el inventario contard con algunos de los elementos establecidos en el 
Acuerdo por el cual se emiten las Normas y Procedimientos para la Integracidn y 
Actualizacidn del Sistema de Informacidn Inmobiliaria Federal y Paraestatal, asl como en la 
Ley General de Contabilidad Gubemamental.
Tambidn se registrardn los bienes muebles o inmuebles que, por su naturaleza sean 
inalienables e imprescriptibleslOB, como pueden serlo los monumentos arqueoldgicos, 
histdricos y artlsticos de acuerdo con el registro auxiliar correspondiente.
Se incluird un hipervlnculo al Sistema de Informacidn Inmobiliaria Federal y Paraestatal u 
homdlogo de cada entidad federative. Al ser dste un sistema de uso exclusivo de los sujetos
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obligados, la dependencia responsable de administrarlo deberd incluir una seccibn de 
consulta publica, contando para el desarrollo de la misma con un plazo no mayor de seis 
meses a partir de la entrada en vigor de estos Lineamientos. En caso de que algunos sujetos 
obligados no cuenten con un sistema como el aqul contemplado, considerarbn incluir una nota 
fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda que as! lo explique.
En el inventario de bienes muebles de las instituciones de educacibn superior se harbn 
publicas las colecciones y acervos de las mismas.
Adicionalmente se incluirb un invenlario de alias, bajas y donaciones que se hagan al sujeto 
obligado de bienes muebles e inmuebles, en caso de haberlas. Tambibn se darb a conocer el 
nombre del servidor(a) publico(a) y/o toda persona que desempefte un empleo, cargo o 
comisibn y/o ejerza ados de autoridad, que funge como responsable inmobiliario, es decir, el 
encargado de la administracibn de /os recursos materiales de las dependencies.
En caso de que algun sujeto obligado ulilice o tenga a su cargo bienes muebles o inmuebles 
sobre los cuales reporter su tenencia se encuentren resen/ados por motives de Seguridad 
Nacional109, Seguridad Publica o de interbs publico, en la "Descripcibn del bien" o 
"Denominacibn del inmueble", segun correspondas, se especificarb en la descripcibn del bien 
la nota 'bien numero #" indicando el numero que se le asigne cronolbgicamente a cada bien, 
el cual no podrb ser el mismo para ningtin otro del sujeto obligado por motives de 
identificacibn unica de bstos. A continuacibn, se registrarb una nota en la que se especifique 
la fundamentacibn y motivacibn de la reserva de dicha informacibn.
El resto de los datos requeridos acerca de tales bienes en los criterios pertenecientes a esta 
fraccibn serbn considerados informacibn publica, por lo que no estarbn sujetos-a reserva 
alguna. En el caso de los bienes inmuebles se protegerbn el domicilio y/o los elementos que 
denoten su ubicacibn exacta.______ X \
Periodo de actualizacibn: semestral 
En su caso, 30 dlas hbbiles despubs de adquirir o dar de baja algun bien \ ^
Conservaren el sitio de Internet: informacibn vigente respecto a! inventario de bienes muebles e 
inmuebles. f /—v X^
En cuanto al inventario de altas y bajas, asl como los bienes muebles e inmuebles dqnados, se 
conservarb la informacibn vigente y la correspondiente al semestre anterior concluido 
Aplica a: todos los sujetos obligados" (sic) K. X \ j

>

TADe los Lineamientos Tecnicos^Generales, ^se^observa que el stfjeto** 

obligado, para las fracciones V, XIV y'XXXI^debarticulo 67 de la Ley General£Q^£Y£r 
de Transparencia y Acceso a la Informacion'Publica, debe publicar, lo relativo*aJ
los indicadores relacionadosvcon temas de interes publico o trascendencia

< S _ '
social que conforme a sus funciones, deban establecer; las convocatorias a

y" W xy
concursos para ocupar cargos publicos y los resultados de los mismos; y el

l l X ' X/inventario de bienes muebles e inmuebles en posesion y propiedad.

a * -M

yv
ExjDuesto lo.anterior, quienes resuelven esto, estiman que la denuncia

resulta procedente/ya"qu4 de acuerdo al informe rendido por la Unidad de

Revisidhx yyEvaluacion de Portales de este Organismo Garante, el sujeto
bbligadoVublica^parcialmente la informacion toda vez que respecto a la 

X
fraccion^ cuenta con celdas vacias en el criterio de “Imea base”, de 

conformidad con lo establecido en los articulos 23, fraccion XI, 59, 60 y 67, 
fracciones V, XIV y XXXIV, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y los 

Lineamientos Tecnicos Generales para la Publicacidn, Homologacion y 

Estandarizacibn de la Informacion.

En consecuencia, este Institute estima que la denuncia DIO/1830/2021 y 

acumuladas resulta PARCIALMENTE FUNDADA, en virtud de las 

inconsistencias senaladas con anterioridad, por lo que se instruye al 
Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, para que dentro del tbrmino de
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quince dias habiles siguientes en que sea notificada la presente resolucion, a 

fin de que:

1. Publique a traves de la pagina de Transparencia, asi como mediante al 

SI POT de la Plataforma Nacional de Transparencia la informacipn 

correspondiente a:

PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA.
Fraccion V Deber£ de publicar de manera correcta y 

completa, lo relative al segundpifrimestre, del 
ejercicio 2021, respecto at criterio ‘7/nea base" 
de conformidad pen los Lipeamient^jT6cnicos 
Generates para la ^ublicacibn, jHomdlogacibn y 
EstandarizaciPn de laJnformaci&n/^C**^* £

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 Estadb de Tamaulipas.

ii'i::3PAREHCIA,DE ACCESO A 
ilVDSPROMDE DATOS
l -.IESTADOOEMW

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

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

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

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

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

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

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

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

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

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

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

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

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

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

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

Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos
v.«

generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.
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For lo anteriormente expuesto y fundado se
RESUELVE

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

Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, de los Lineamientos 

T6cnicos Generales para la Publicacidn, Homologacibn y Estandarizacibn de la 

Informacibn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la Fraccibn 

IV, del Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacibn 

Publica que deben difundir todos los sujetos obligados en los portales de internet y 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, se declara PARCIALMENTE 

FUNDADA LA DENUNCIA por incumplimiento en las obligaciones de 

transparencia presentada en contra del Ayuntamientq^de^Matamoros, 
Tamaulipas, segun lo dispuesto en el considerando Clj^RTO del presentejallo.

SEGUNDO.- Se instruye al Ayuntamiento^e^atamoro^, Tamaulipas, 

para que, a traves del Titular del brea responsabl'e^e.publicar la informacibn 

relativa a la fraccibn y articulo denunciado, CUMPLA\con lo senalado en 

presente resolucibn dentro del plazo de quince^dias habiles siguientes en que"'
I UiS 
r<m

sea notificada la resolucibn, a fin de^e: SECRETARY ;

1. Publique a travbs de^la pbgina de^Transparencia lo siguiente:

/^N
'•V'FRACCION FUNDADA.^ PERIODOS Y EJERCICIOS.
✓ Debera de publicar de manera correcta y 
completa, lo relative al segundo trimestre, del 
ejercicio 2021, respecto al criterio “linea base" 
de conformidad con los Lineamientos T6cnicos • 
Generales para la Publicacidn, Homologacidn y 
Estandarizacibn de la Informacibn.

Fraccibn V

\/

2/ Debera^informar a este Organism© garante dentro del termino de
/

quince dias habiles sobre el cumplimiento dado a la presente
>

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

Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas.

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

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

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

Acceso a la Informacibn 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
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resolucion, informe a este Instituto sobre su cumplimiento, a traves de la 

herramienta de comunicacion y a la direccion electronica pnt@itait.org.mx. sin 

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

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

Transparencia Local.

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

Transparencia del Suieto Obliqado que ante el incumplimiento a la presente
resolucion, se hara acreedor a una Medida de Apremio, que puede consistir desde

de una amonestacion publica hasta una multa, equivalente a ciento cincuenta a
N \

dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y.Actualizacidn vigente en el
>

tiempo en que se cometa la infraccion, (que va desde $13;443.00 (trece mil 
cuatrocientos cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta ^179)240;00 (ciento 

setenta y nueve mil doscientos cuarenta pesos OO'AIOO^m-jn^con fundamento en\

los articulos 33, fraccion V, 101,183 y 187, de^aXey de<Transparencia y Acceso a• rS TRAKSMRENCW, 0: ACCESO A
mmmummm

JECUTIVA

la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

/\
QUINTO.- Se instruye al Secretario^Ejecutivo del Instituto de Transparencia 

de Acceso a la Informacion y^de Proteccion^deAoatos Personales del Estado de
\ \ .

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

conferidas por el articulo^egumlo^del^acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha 
dieciseis de mayp de dos mil.di^cicicho.

SEXTO>- T;
materia^e la ejecucion. archivese este expediente como asiinto CONCLUIDO.

como quede cumplido lo ordenado o se extinga la

\^SEPTIIVId.-^ Se hace del conocimiento del particular que en caso de 

encohtrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacidn 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, 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.
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Asi, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados licenciado 

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y 

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

informacion y Proteccidn de Dates Personales del Estado de Tamaulipas, siendo 

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

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

la informacidn y Proteccion de Dates Personates del Estado de Tamaulipas, 

mediante designacidn de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en terminos del 

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

Informacibn Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

tnanwiwanaic

i

Si( l
8ECRETAFLie. Humberto Rangel Vallejo 

ComlsionadoPresidente

Lie. Dulce'Adriana Rocha Sobrevilla
S ^ ^ } iX ^Cpmisionada7

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

9 msniiifo oe  de  ac c eso  a
V OE mtm OE OAiOS

I ^atecftEsaijcijr^m
SECRETARIA EJECiJTiVA

1

LieJjj^Adrian Me 
^Secretario ^^cTj

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCldN^E LA DENUNCIA DIO/1630/2021 Y ACUMULADAS.
acsv
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