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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECClbN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASTAIT DIO/1840/2021

YACUMULADAS

Denuncia: DIO/1840/2021, DIO/1842/2021, DIO/1844/2021 Y DIO/1845/2021 
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^de^agogto del 
dos mil veintiuno, a las catorce horas con cuatro mfnutos\a\las catorce

\ 'v ^horas con diezTninutos, a las catorce horas con^quince,minutos y catorce 
Ulifi minutos, se reeibieronNen^el-cofreo electronico

toSQ.'l/j1”s{jc3haULihabiIitado, para la interposicion,^de^denuncias^cuatro mensajes de
-CRETARJA fdafo^i]D‘rppgdlentes del correo electronico a trav6s de los

—111 ^ \  
cualesseTenuncia al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, por el

incumplimiento en la publicacidn de obligaciones de transparencia, manifestando

V'

/

I

lo siguiente:

DIO/1840/2021 \ ^
°Descripci6n,dela'1enuncia\

Ejercicio PeriodoTituto Nombre corto 
del formato
LTAIPET-
A67FXXI

Anual67_XXI_Presupuesto^ 
^asignado anual y*y

asignado_Presupuesto 2021

• "(Sic)

DIO/1842/2021
‘Descripcidn de la denuncia:
V

Ejercicio PeriodoNombre cortoTitulo
del formato

2do trimestreLTAIPET-
A67FXXX

67_XXX_Esladlsticas generadas. 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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DIO/1844/2021
“Descripcidn de la denuncia:

PeriodoEjerclcioNombre corto del 
formato

Titulo

ler trimestreLTAIPET-A67FIII67jll_Facultades de cada Area. 2021
2do trimestreLTAIPET-A67FIII67JII_Facultades de cada Area. 2021

3er trimestreLTAIPET-A67FIII67jll_Facultades de cada Area. 2021

4er trimestreLTAIPET-A67FIII67JII_Facultades de cada Area. 2021

."(Sic)

DIO/1845/2021
‘Descripcidn de la denuncia:

£)erc/c/o>|X PeriodoNombre corto 
del formato

Titulo

V 4

202l\ Todoslos
oeriodns

LTAIPET-*
A67FXXIIIC f

67__XXIII_Gastos de publicidad oficial_Utilizacidn de 
los tiempos onciales en radio y TV______________ v

>✓\
"(Sic)

K ff iv. trpSEGUNDO. Acumulacion y Admision. Ahora/bien, el siete de
/\ \ X ^ \ I ScCRE f-

septiembre del dos mil veintiuno, de un analisis que se realizb a las constamcias^...____
que conforman las denuncias DIOM840/202^01071842/2021, DIO/1844/2021 y

DIO/1845/2021, se pudo destacar que>ante~qste Institute se tramitaban cuatros
asuntos en los que existla eLmismoydenunciante, correo electronico y el
mismo sujeto obligado.-asi como enxla denuncia; variando unicamente la 

fraccion y periodos denunciados, por lo que se estimb necesario que dichos 

medios de imp^ignacion^fueran^resueltos en un solo proyecto de resolucibn
\Vconfeccionancio porjnstitutb; por lo que con fundamento en los articulos 79, 81 

S y*. ^
del Codigo^de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas y el 
articulo^Gl^del^Procedimiento Administracion del Estado de Tamaulipas; 
af)Mcar^do-de manera supletoria, se ordenb la acumulacibn de los expedientes 

aqursebaladoS^ glosbndose a la denuncia mbs reciente a los autos del de mayor

antigGeciajdt’ a fin de que, este Institute procediera a la elaboracibn del proyecto de

resolucibn.

Del mismo modo, se admitib a trbmite las denuncias DI01840/2020 y 

acumuladas, por incumplimiento en la publicacibn de las obligaciones de 

transparencia contenido en el articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas a las fracciones y periodos 

siguientes:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA JNFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DIO/1840/2021
YACUMULADAS

• Fraccion III del Drier, seaundo. tercer v cuarto trimestres del
eiercicio 2021. relativa a las facultades de cada area;

• Fraccion XXI anual del eiercicio 2021. relativa a la informacion
financiera sobre el presupuesto asignado, asi como los informes 

del ejercicio trimestral del gasto, en terminos de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y demas normatividad aplicable;

• Fraccion XXIII. formato C. todos los periodos del eiercicio 2021.
relativa a los montos destinados a gastos relativos a comunicacion 

social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio,
proveedores, numero de contrato y concepto o campahaKy

\
• Fraccion XXX, del sequndo trimestre deh eiercicio 2021. relativa a . 

las estadisticas que generen en cumplimiento'cl^s^^aculUides, 

competencias o funciones con la mayor desagregaciorrposible; por 
reunir los requisites senalados en el^3rticulo^93 Jie la Ley de

KpsWHENCltScACCcSOA

JECUTiVA

Transparencia local.

<\\vnTERCERO. Informe del sujeto obligado..EI trece de septiembre del dos
< \ \ \

mil veintiuno, la autoridad aludida fue^ notifjeada de la admision de la denuncia, 

requiriendole el informe respective; por lo^cjue^el diecisiete siguiente, hizo llegar 
un mensaje de datos a^la-bandeja^de^entrada del correo institucional, por medio 

del cual anexo un escnto^^e^cu^al^rnanifesto haber gestionado la informacion y 

que la rriisma se encontraba^debidamente publicada.

CUARTO. Verificacion Virtual. Del mismo modo, en la fecha senalada en 
el parraro prdximo^nterior, se solicito a la Unidad de Revision y Evaluacion de 

PortalesSdevesteyOrgano Garante, que examinara el portal del sujeto obligado 

denuheiado'^informara 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 atencion a lo anterior, en fecha once de octubre del dos mil 
veintiuno, se recibio el informe requerido por parte de la Unidad de Revisidn y 

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

RP/1338/2021, por medio del cual informo lo siguiente:
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"...De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparency Comunes, del 
Artlculo 70 de la Fraccidn III, XXI, XXIII, XXX, 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 Transparency y Acceso a la 
Information Publics que deben difundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y en 
la Plataforma National de Transparency, al realizar la verification de la obligation de 
transparency denunciada, se visualizO lo siguiente:

010/1844/2021: FracciOn III, que Pace alusiOn a: Facultades de cada Area, "primer, 
segundo, tercer y cuarto trimestre delejerticio 2021".

Do conformidad con los Lineamientos Tecnicos Generates, le informo que a la fecha no 
es obligaciOn del Sujeto Qbligado conservar la information del primer, tercer y cuarto 
trimestre del ejercicio 2021, ya que de acuerdo a la tabla de actualization y 
conservation de la information en dicha fraction se publica de manera vigente, por lo 
que a la fecha debe publicarse el segundo trimestre del ejercicio 2021,...

Motive por el cual no se verifies la information del primer, tercer y cuarto trimestre del 
ejercicio 2021, solo se verificara el segundo trimestre del ejercicio 2021.

Se observe lo siguiente:
• Al momento de realizar la revision se observO que si publica eHsegundo 
trimestre del ejercicio 2021.

2. DIO/1840/2021: FracciOn XXI, Formato A, que hace alusiOn a: Presupuesto'asignado
anual, "ejercicio 2021". \.

Se observa lo siguiente: f 'y \
• At momento de realizar la revision se observO que si publica de manera corrects
la information del ejercicio 2021 de manera anual. ^ ^

3. DIO/1845/2021: FracciOn XXIII, Formato C, que hace alusidn a. Utilization de los
tiempos oficiales en radio y Tv, "todos los periodos". N. ^

De conformidad con los Lineamientos Tecnicos Generates, le informo;que a la fecha no 
es obligaciOn aun del Sujeto Obligado conservar la informaciOn^del tercer y cuarto 
trimestre del ejercicio 2021, ya que adn ho concluye el periodo para cargar la 
information correspondiente, por lo que a la fecha solo se revis'ara el primer y segundo 
trimestre de! ejercicio 2021. / \ \ \ ^

1.

I

SECRETARY
.«u*y»V

Se observa lo siguiente: X x J ]
• Al momento de realizable revision se observO que si publica y justified la falta de 
information del primer y segundo trimestre del.ejercicio 2021.

___ . \ \ V\
4. DIO/1842/2021 yFraction XXX, que hace alusiOn a: Estadisticas generadas, "segundo
trimestre del ejercicio t2021".^ /

i

l
Se observa lo siguiente: \ \ \
• Al momento de realizar la revision se observO que publica de manera partial el 
segundo trimestre deljajercicio 2021 ya que se encontrO un registro en fecha de initio 
en el quev publica como; '“02/04/2021”, deblendo publicar de la siguiente manera; 
"01/04/2021":... \

Por 16 ^ue\^deberh de/corregir y publicar e! periodo en fecha de initio como 
corresponde, lo anterior de conformidad con el Capltulo III, DOcimo Quinto y DOcimo sexto de 
dos'Lineamientos TOcnicos Generates para la publication, Homologacidn y Estandarizacidn de 

_lalnformaci6ri^deJas Obligaciones,...

^^ AdemOs se observaron algunos campos vacios en los siguientes criterios:

ak Hipervinculo al documento en el cual se describan las variables
b) X Hipervinculo a los documentos tdcnicos, metodoldgicos y normativos
c) y Tipos de archive de las bases de datos
d) Hipervinculo a las bases de datos correspondientes a! proyecto que se informa
e) Hipervinculo a las series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la 
estadlstica

Intentando justificar lo anterior con el siguiente argumento: "campos que se quedan en 
bianco debido a que mercado no se encuentra en funtiones", sin embargo a I no ser tiara la 
justification deberd de fundar y motivar la falta de information, de conformidad con el 
Capltulo II, Octavo, Fraction V, numeral 2 de los Lineamientos Tdcnicos Generates para la 
publication, HomologaciOn y EstandarizatiOn de la Information de las Obligaciones...." (Sic)

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor precede a emitir la resolucion bajo el tenor de los siguientes:
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^TAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMAClbN Y DE PROTECClbN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DIO/1840/2021 
YACUMULADAS

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de

Acceso a la .Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de

Tamaulipas es competente para conocer y resolver la presente denuncia, de

conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de

la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccion V,

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

fraccion I, 91, 92, fraccion I, inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de
/ V

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y
\

99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pubjica d$l Estado de 

Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los Lineamie'ritos que\estab~lecen el 

Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de ObligacioneSxde^Tfarisparencia 

que deben publicar los sujetos obligados. \ x —/ /

u >

SEGUNDO. Procedibilidad. En l^interfDosi^orijde la^denuncia, el particular 
manifesto no haber encontrado registro deJo&'Siguientes^periodos y ejercicios:

• Fraccion III del^rimer. sequndo, tercer v cuarto trimestres del
eiercicio 2021, reiati^a a lasTacultades de cada area;

w ^ /• Fraccion *XXI anual del eiercicio 2021, relativa a la informacion 
\ v > \ v

financieraxsobre_el presupuesto asignado, asi como los informes 

del ejercicib%trimestral del gasto, en terminos de la Ley General de
\ \

Contabilidad Gubernamental y demas normatividad aplicable;
• ^Fradcio^XXMl. formato C, todos los periodos del eiercicio 2021, 

^ . re\ativa a los montos destinados a gastos relatives a comunicacion

^social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, 
^ proveedores, numero de contrato y concepto o campaha; y

• Fraccion XXX, del sequndo trimestre del eiercicio 2021. relativa a
las estadisticas que generen en cumplimiento de sus facultades, 
competencias o funciones con la mayor desagregacion posible.

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 Informacion 

de Tamaulipas, que a la letra dice;
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‘ARTlCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia debars cumplir, al menos, 
los siguientes requisites:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. - Descripcidn Clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III. - El denunciante podrS adjuntarlos medios de prueba que estime necesarios para respaldar 
el incumplimiento denunciado;

IV. - En caso de que la denuncia se presenle por escrito, el denunciante deberS seflalar 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 
seflale domicilio o direccidn de correo electrdnico o se seflale un domicilio fuera de la 
jurisdiccidn respective, las notificaciones, aun las de carScterpersonal, se practicarSn a travds 
de los estrados flsicos del Organismo garante; y

V. - El nombre del denunciante y, opcionafmente, 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 podrSn ser un requisito para la procedencia 
y trSmite de la denuncia.B (Sic) S.

Del anterior precepto se colige que los requisitos^a\cumplir^fDara la 
interposicion de la denuncia son: Y

srap i. y 1-0 0
s 6

* v'fV*.
it

SECRET-''

*>• El nombre del sujeto obligado incumplido; 
❖ La precision del incumplimiento; ( T I

❖ Los medios de prueba que el denuneiante^estihne necesarios

❖ El domicilio fisico o correo electronico para recibir notificaciones y 
•I* El nombre del denunciante (no^ndo este ultimo, requisito indispensable

\ /
para la procedencia deUr£mite de la-denuncia)

\yr\For tal motivo\ resulta*. procedente la presente denuncia al quedar 
acreditados 16 antes_citado. J

TERCERO. Materia7 de la Denuncia. De la revision a las constancias y 
\ ^ ^

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

6rganc^garantesSe,pronunciar£ sera determinar si la denuncia resulta fundada o 
infundada.*^^

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

electrdnico habilitado por este organo garante, el particular senalo el 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de 

Matamoros, Tamaulipas, respecto a las fracciones III, XXI, XXIII y XXX, del 
artlculo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, 
que a la letra dice:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCY. DE ACCESO A 
LA INFORMACldN Y DE PROTECCI6N DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DIO/1840/2021 
YACUMULADAS

‘ARTfCULO 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 politicas que a continuacidn se seUalan:

III.- Las facultades de cada Area;

XXL- La informacidn financiera sobre el presupuesto aslgnado, asi como los informes 
del ejercicio trimestral del gasto, en tdrminos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demis normatividad aplicable;

XXIII.- Los montos destinados a gastos relatives a comunicacidn social y publicidad 
oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, numero de contrato y concepto o 
campafia;

XXX.- Las estadisticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias 
o funciones con la mayor desagregacidn posible;..." (Sic)

<\
En ese sentido, por cuanto hace a la informacion^cont'enida^nehafiiculo

/ \N \67, fracciones III, XXI, XXIII y XXX, que fuera denunciada, es.posible observar
/\ \ V f \

que constituye una obligacibn por.parte de los sujefos^obligados, subir en sus
X

portales de internet y en la Plataforma Nacionalde Transparencia la informacidnMEHCMtACCtSOA
HYDEPMTECCM DATOS 
ilE$TADQCE»!PA$

correspondiente a las facultades de cada^area;Ma^informa'Gi6n financiera sobre el 

presupuesto asignado, asi como los informes^del^ejercicio trimestral del gasto 
en terminos de la Ley GeneraKde^Contafeilidad Gubernamental y demas

\ V ) )normatividad aplicable; los montos destinados^a gastos relatives a comunicacidn

social y publicidad oficiaLdesglosada pbr tipo de medio, proveedores, numero
/ \\ ^ /

de contrato y conceptp^o^campana; y las estadisticas que generen en 

cumplimiento de^sus\|acultades, competencias o funciones con la mayor

SCUTiVA

\

desagregacidn posible.

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

articulos^^eO^ei, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 
Publica^deVEstado ae Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTfCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberdn 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 Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a travds de 
publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTfCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en este Tltulo, 
salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normative se establezca un plazo 
diverso.
ARTfCULO 61.
1. La pdgina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendril un acceso 
directo al sitio donde se encuentra la informacidn publica a la que se refiere este Tltulo, el 
cual contard con un buscador.
2. 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 utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la 
informacidn en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de
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quo adicionalmente so utilicen medios altarnativos da difusidn da la informacidn, cuando on 
determinadas poblaciones 6stos resulten da m6$ f6cil acceso y comprensidn.

ARTiCULO 62.
La informacidn a qua se refiere este Tilulo debard:

/.. Sefialarel Sujeto Obligado encargado da generarla;

II. - Indicar la fecha da su ultima actualizacidn;

III. - Difundirse con perspectiva da gdnero, cuando as! corresponda; y

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

ARTiCULO 63.
1. El Organismo garante. da oficio o a peticidn da los particulares. verificard el cumplimiento 
da las disposiciones previstas an este Tltulo.

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

<\

El articulado dispone, que las Entidades Publicas ddberci^difundir la 

informacidn contenida en el Titulo Quinto de la Ley de T^ransparenciax^Acceso a la 

Informacidn de Tamaulipas, tanto en sus portales 4e^intemet\como en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, u otros medio^accesiblespara cualquier 

persona; en tdrminos de los Lineamientos emitidos poneIJSistema Nacional,/ Jy \ \ n*
constrinendo su publicacidn de manera trimestral salvo_plazo)diverso dispii|sto erj^J |

SECRETARY

/
SlWJIODE' 
3IMSACK

la ley u otro dispositive legal.

En ese sentido, lo transcrito establecg^que el sujeto obligado debe tener un
/\

acceso directo a la informacidn que publiea^en sus portales de internet, la cual 

debera contar con un buscadorNasi como ponerla a disposicidn de los interesados 
equipos de cbmputo (xin^accesq a^internet que permitan la consulta de la 

informacidn, o utiliza?eKsjsfema de solicitud de acceso a la informacidn en las

oficinas de las^ Llnidades de Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio
de la utilizaddp^de m§di<Ds^alternativos de difusidn de la informacidn que resulten

de^mas>fdeiJ^ac^eso^y>rcomprensidn; en el entendido de que dsta deberb contener

el sujeto obligado que la genera, fecha de actualizacidn, difundirse con perspectiva 
\ s/
de gdnero.^cuando corresponda y el facil acceso y busqueda de la informacidn

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

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

Aunando a que las denuncias podrbn presentarse en cualquier momento; 

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

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

de parte.

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

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicitd al sujeto obligado un informe justificado 

en relacidn la denuncia interpuesta, asi como una verificacidn virtual al
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DIO/1840/2021 
Y ACUMULADAS

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

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

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

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

respecto a la fraccion denunciada.

En ese orden, en fecha once de octubre del aho en curso el Encargado 

de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de Organism© Garante, informo 

mediante oficio numero RP/1338/2021, lo siguiente:

“...De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia,Comunesf1 del\ 
Articulo 70 de la Fraccidn III, XXI, XXIII, XXX, de los Lineamientos Tdcnicos Generales para la y 
publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la Informacidn^de *las^Obligaciones*s 
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 tnternet y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, al realizar la verificahidn^de la obligacidh de 
transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:

DIO/1844/2021: Fraccidn III, que hace alusidn a? Facultades'de cada-drea, "primer, 
segundo, tercer y cuarto trimestre delejercicio 202if

De conformidad con los Lineamientos Tecnicos Generates, le Informo que a la fecha no 
es obligacidn del Sujeto Obligado conservar laJnfqrrnaci6n] deljprimer, tercer y cuarto 
trimestre del ejercicio 2021, ya que de^acuerdo^a la tabla de actualizacidn y 
conservacidn de la informacidn en dfclia jraccidn se publica^de manera vigente, por lo 
que a la fecha debe publicarse el segundo trimestre del ejercicio 2021,...

\ V J IMotivo por el cual no se venfica la informacidn del primer, tercer y cuarto trimestre del 
ejercicio 2021, solo se verificara el segundo trimestre del ejercicio 2021.

5.
WARcNCiA, OE ACCESO A 
yDEPROTMOt DATOSivmvmmm
;:cuTtvA

i.1

Se observa lo siguiente: \ \s /
• Al momentofdo/realizar\ld'-revisldn se observd que si publica el segundo
trimestre del ejercicio 2021. \w/r

DIOf?840/202t: Fraccidn XXIJ Formato A, que hace alusidn a: Presupuesto asignado 
anual, aejerx:icio~2021

Se observa lo ̂ siguiente: ^ \
• y/ Al momento de realizar la revision se observd que si publica de manera correcta 
la informacidn del ejercicio 2021 de manera anual.

7, \ 010/18,45/2021: Fraccidn XXIII, Formato C, que hace alusidn a: Utilizacidn de los 
tiempos oficiales en radio y Tv, "todos los periodos".

L \ /De conformidad con los Lineamientos Tdcnicos Generates, le informo que a la fecha no 
es obligacidn aun del Sujeto Obligado conservar la informacidn del tercer y cuarto 
trimestre del ejercicio 2021, ya que aun no concluye el perlodo para cargar la 
Informacidn correspondiente, por lo que a la fecha solo se revisara el primer y segundo 
trimestre del ejercicio 2021.

Se observa lo siguiente:
• Al momenta de realizar la revisidn se observd que si publica y justified la falta de 
informacidn del primer y segundo trimestre del ejercicio 2021.

8. DIO/1842/2021: Fraccidn XXX, que hace alusidn a: Estadlsticas generadas, "segundo 
trimestre del ejercicio 2021".

Se observa lo siguiente:
• Al momenta de realizar la revisidn se observd que publica de manera parcial el 
segundo trimestre del ejercicio 2021 ya que se encontrd un registro en fecha de inicio 
en el que publica como; “02/04/2021", debiendo publicar de la siguiente manera; 
“01/04/2021":...

6.

Por lo que deberd de corregir y publicar el periodo en fecha de inicio como 
corresponde, lo anterior de conformidad con el Capltulo III, Ddcimo Quinto y Ddcimo sexto de
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los Lineamientos T6cnicos Generates para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de 
la Informacidn de las Obligaciones,...

• Ademcis se observaron algunos campos vacios en los slguientes crlterios:

f) Hipervlnculo al documento en el cual se describan las variables
g) Hipervlnculo a los documentos tecnicos, melodoldgicos y normativos
h) Tipos de archive de las bases de datos
i) Hipervlnculo a las bases de datos correspondientes alproyecto que se informa
j) Hipervlnculo a las series o bancos de datos existentes, relacionados con el tema de la 
estadlstica

Intentando justificar lo anterior con el siguiente argumento: "campos que se quedan en 
bianco debido a que mercado no se encuentra en funciones", sin embargo al no ser clara la 
justiricacldn deberii de fundar y motivar la falta de informacidn, de conformidad con el 
Capltulo II, Octavo, Fraccidn V, numeral 2 de los Lineamientos T6cnicos Generates para la 
publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la Informacidn de las Obligaciones...." (Sic)

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

Ahora bien, la informacibn que Integra la obligacibn^cie-.trajisparencia
establecida en las fracciones III, XXI, XXIII y XXX.fdel-articulo/^de^a’Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacibn^Pubnca^se^debe de

publicar conforme a los Lineamientos Tbcnicos Generalesvpara la publicacidn,
\ \\ /

homologacidn y Estandarizacidn de la ^nformaeidn>^de-Jas obligaciones 

establecidas en el titulo Quinto y en la fraccidn IV^del^articulo 31 de la Leyj 
General de Transparencia y Acceso a^vlr^rmacidnj Publica, que deben 

difundir los suietos obligados en <los\portales. de^lnternet y en-la Plataforma 

Nacional de Transparencia (Lineamientos /Tecnicos Generales), y

A ST’S?
j! l;i

SiCRETARi

establecen lo siguiente:

"III. Las facultades de cada Area \ ^
En cumplimiento a estajraccidn^los sujetos obligados publicardn las facultades respecto de 
cada una de las dreas }>revistas enye! reglamento interior, estatuto orgdnico o normatividad 
equivalents respectiva^entendidas dstas como las aptitudes o potestades que les otorga la ley 
para para llevar a cabo Sctos administrativos y/o legales vdlidos, de los cuales surgen 
obligaciones,'tierectios y atribuciones.s / r- /
Periodo de actualizacidn: trimestral
En'su casp, 15*dias h&biles despuds de alguna modificacidn. Conservar en el sitlo de 

^ Internet: informacidn vigente Aplica a: todos los sujetos obligados" (Sic)________________
'^XX/. La informacidn financiera sobre el presupuesto asignado, asi como los informes del ejercicio 

trimestral hel gasto, en tdrminos de la Ley General de Contabilidad Gubemamental y demds 
i normatividad aplicable
'La informacidn que publicardn los sujetos obligados en cumplimiento de esta fraccidn se 
organizard de conformidad con los siguientes rubros:
• Presupuesto asignado anual
• Ejercicio de los egresos presupuestarios
• Cuenta Publica
Lo anterior con fundamento en la Ley General de Contabilidad Gubemamental, en donde se 
define la informacidn financiera como "...la informacidn presupuestaria y contable expresada 
en unidades monetarias, sobre las transacciones que realize un ente publico y los eventos 
econdmicos identificables y cuantificables que
lo afectan, la cual puede representarse por reportes, informes, estados y notas que expresan 
su situacidn financiera, los resultados de su operacidn y los cambios en su patrimonio. "59 
Dicha informacidn financiera que es generada por los sujetos obligados deberd estar 
organizada, sistematizada
y difundida (...) al menos, trimestralmente (a excepcidn de los informes y documentos de 
naturaleza anual y otros que por virtud de la Ley General de Contabilidad Gubemamental o 
disposicidn legal aplicable tengan un
plazo y periodicidad determinada) en sus respectivas pdginas electrdnicas de internet, a mds 
tardar 30 dlas despuds del cierre del perlodo que corresponda, en tdrminos de las 
disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y, en su caso, de los 
criterios que emitaSO el consejodl.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMAClbN Y DE PROTECClbN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DIO/1840/2021
YACUMULADAS

En relacidn con el Presupuesto asignado anual, todo sujeto obligado publicarS, al inicio de 
cada aflo, la informacidn del gaslo programable que se le autorizd segun el Presupuesto de 
Egresos correspondiente62.
Respecto del ejercicio de los egresos presupuestarios, 6ste pertenece al Estado Analltico del 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos, generado por los sujetos obligados de manera 
periddica y de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubemamental63. El Estado 
Analltico antes mencionado se compone de cuatro clasificaciones, las cuales identifican el tipo 
de informacidn presupuestaria que deber&n publicar los sujetos obligados. La clasificacidn es 
la siguiente:
a) Clasificacidn por Objeto del Gasto (Capltulo y Concepto)
b) Clasificacidn Econdmica (por Tipo de Gasto)
c) Clasificacidn Administrative
d) Clasificacidn Funcional (Finalidad y Funcidn)
Para efectos del cumplimiento de la presente fraccidn, el formato correspondiente al Ejercicio 
de los egresos presupuestarios deberd contener Onicamente los datos desglosados 
correspondientes a la Clasificacidn por Objeto del Gasto (Capltulo y Concepto), ademds se 
agregard un hipervlnculo al Estado Analltico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
completo, mismo que integrard la informacidn de las cuatro clasificaciones antes 
mencionadas.
Respecto al contenido de la Cuenta Publica, se deberdn "incluir los estados financieros y 
demds informacidn presupuestaria, programdtica y contable que emanen de, los registros 'de 
los entes publicos, serdn la base para la emisidn de informes periddicos y para la formulacidn < 
de la cuenta publica anuar64. Dichos estados deberdn ser realizados por los^sujetos 
obligados y estar ordenados de conformidad con los criterios, lirieamiehtds-y }Jisposiciones^y 
normativas correspondientes que emita el Consejo Nacional de Armonizacidn Cpntabte; por 
ejemplo, el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuehtas Publicas65.

\ W /
Periodo de actuallzacidn: trimestral y anual respecto del presupuesto anual asignado y la 
cuenta publica f ^ Ny ^
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejerpicid en cursp y la correspondiente a 
seis66 ejercicios anteriores“. (Sic)

TIIUTO DE TMiSPARBJCIMEACCtSOA 
:mmYDEPROTECciG:mto 
iSOKALES DEL ESIADO EE MULIPAS

\ /i i
/ \ \ \ > >

XXIII. Los montos destinados a gastos relatives a comunlcacldn social y publicidad 
oficial desglosada por tipo de medio,'proveedores, numero de contrato y concepto o 
camparia \ "
Los sujetos obligados deberdn publicar y actualizar la informacidn tanto de los programas de 
comunicacidn social o equivalente que de ̂ acuerdo con la normatividad aplicable deban 
elaborar, como la de los recursos publicos erdgados o utilizados para realizar las actividades 
relacionadas con la comunicacidn y ja publicidad- institucionales a travds de los distintos 
medios de comunicacidn: espectaculares, Internet, radio, televisidn, cine, medios impresos, 
digitales, entre otros. Se trata de todas aquellas asignaciones destinadas a cubrir los gastos 
de realizacidn y difusidn de'mensajes .y camparias para informer a la poblacidn sobre los 
programas, servicios publicos y el quehacer gubernamental en general; asl como la publicidad 
comercial de los productos y servicios que generan ingresos para los sujetos obligados. 
Ademds, incluirdnfun hipervlnculo a,la informacidn publicada por la Direccidn General de 
Radio, Televisidn y Cinematqgrafla, adscrita a la Secretarla de Gobemacidn, relacionada con 
la publicidad oficial que se difuride en los espacios a los que accedan y utilicen los sujetos 
obligados de manera’gratuita en todos los medios de comunicacidn, es decir, los Tiempos 
Oficiales, que pueden ser.jpor tiempo de Estado y tiempo fiscal. En dicha informacidn se 
deberd especifica'r^ el tipo de medio utilizado, la informacidn relativa a los proveedores, 

^drdenes de irisercidn, asl como contratos celebrados por todo tipo de servicio.
S'*'Con base en Ip anterior, la informacidn se organizard en tres categories:
/ ^ Programs Anual de Comunicacidn Social o equivalente

, • Erogacidn de, recursos por contratacidn de servicios de impresidn, difusidn y publicidad 
j Utilizacidn de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal??
En la primer categorfa: Programs Anual de Comunicacidn Social o equivalente los sujetos 
\ obligados deben publicar y actualizar anualmente, al inicio del aflo, el documento que realicen 
'respecto al Programs Anual de Comunicacidn Social?8 o equivalente, de acuerdo con los 
datos especificados en su normatividad aplicable o dmbito al cual pertenezean; por ejemplo, 
en el dmbito federal deberdn apegarse a lo establecido en el “Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos Generates para las Camparias de Comunicacidn Social de las 
dependencias y entidades de la Administracidn Publica Federal para el ejercicio fiscal que 
corresponda”. En caso de que el sujeto obligado, de acuerdo con la normatividad aplicable, no 
genere dicha informacidn, deberd especificario por medio de una nota fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponda.
Respecto a la segunda categorla: Erogacidn de recursos por contratacidn de servicios de 
impresidn, difusidn y publicidad, se deberd indicar si el sujeto obligado que estd publicando la 
informacidn tiene la funcidn de contratante, solicitante o contratante y solicitante, con base en 
las atribuciones que le hayan sido conferidas. En caso de que el sujeto obligado sea 
Onicamente solicitante y no cuente con todos los rubros a publicar, lo deberd especificar por 
medio de una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda.
Ademds se deberd incluir la informacidn derivada de la contratacidn de servicios de impresidn 
y publicacidn de informacidn especlficamente y con base en el Clasificador por Objeto del 
Gasto aplicable a cada sujeto obligado, asl como el emitido por el Consejo Nacional de 
Armonizacidn Contable; es decir, la' informacidn sobre los gastos erogados y asignados a las

A EJECUTIVA

v ‘'-A\\

Pdgina 11



partidas correspondientes qua, de manera ejemplificativa, no limitativa, corresponden a /os 
siguientes conceptos del Capltulo 3000 Sen/icios generates:
• Concepto 3300 Servicios profesionates, dentlftcos, t6cnicos y otros servidos (partidas 
especlficas 33604 Impresidn y elaboracidn de material informative derivado de la operaddn y 
administraddn de las dependendas y entidades; 33605 Informaddn en medios masivos 
derivada de la operaddn y administraddn de las dependendas y entidades).
• Concepto 3600 Servicios de comunicacidn social y publicidad (partidas especlficas 361 
Difusidn por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 
gubemamentales; 362 Difusidn por radio, television y otros medios de mensajes comerciales 
para promover la venta de bienes o servicios; 363 Servidos de creatividad, preproduccidn y 
produccidn de publicidad, excepto Internet; 364 Sen/icios de revelado de fotograflas; 365 
Servicios de la Industrie fllmica, del sonido y del video; 366 Sen/icio de creacidn y difusidn de 
contenido exclusivamente a travds de Internet; 369 Otros servidos de informaddn).
En relacidn con la tercera categoria: Utilizacidn de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y 
tiempo fiscal, la Direccidn General de Radio, Television y Cinematografia, adscrita a la 
Secretaria de Gobemacidn, como ya se menciond, seed la responsable de pubticar la 
informaddn correspondiente a dicha seccidn, en virtud de que es la administradora de los 
tiempos de Estado. Ademds en tiempos electorates la autoridad electoral79 (Instituto Nacional 
Electoral) asignard una clave de identificacidn andloga a los spots que transmitan los partidos 
politicos en el uso de Tiempos oficiales, y a sus propios mensajes.
Los tiempos oficiales consisten, con fundamento en el artlculo 251 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusidn, en tiempo de Estado: son 30 minutos tdiarios de 
transmisidn gratuita disponibles en todas las estaciones de radio y canales de • television 
abierta; y tiempo fiscal es el pago en especie de un impuesto federal que deben realizar las 
empresas de radio y television concesionarias (estaciones comerciales) por hacer uso deK 
espacio adreo mexicano para difundir sus seflalesBO: ‘Las empresas de radio y television \. 
concesionarias difundirdn materiales grabados del Poder Ejecutivp federal, ren *,18 'minutos _y 
diarios de transmisidn en television y 35 minutos diarios en radio. Los mensajes transmitidos 
tendrdn duraciOn de 20 o 30 segundos." ( (^ 'N \ \ ^
Es importante sefialar que con el objetivo de ofrecer a fas personas informaddn oportuna y, 
verificable, asl como facilitar el acceso a la misma, sobre tbdd cuando se trata de sujetos 
obligados especlficos y unicos quienes la generan y la difunden, toddsjos sujetos obligados 
deber&n incluirdos mensajes aclaratorios e informativos que sefialen: |
Mensaje 1: ‘La publicacidn y actualizacidn de la informaddn retatiyaa la utilizacidn de los 
Tiempos oficiales estd a cargo de Direcddn General de Radio, Television y Cinematografia de 
la Secretaria de Gobemacidn." \ y ^ \ j
Mensaje 2: ‘La publicacidn y actualizacidn de la informaddn relative a la utilizacidn de los 
Tiempos oficiales estd a cargo del Instituto Nacional Electoral.’’" J ^
Asimismo, agregardn un hipervlnculo que,dirija-a la'informaddn que publican los sujetos 
obligados referidos. V \ \
Asimismo, todos los sujetos obligados ^ publicardn esta informaddn adualizada 
trimestralmente.

SECRETAP’* ’

\ ^ /y\
Periodo de actualizacidn: trimestral v
Anual, durante el primer trimestre, respecto del Programa Anual de Comunicacidn Social o 
equivalente. / "'"V \ \/ /
Conservar en el sitio de Internet: Vigente respecto a los mensajes e hipervlnculo. 
Informaddn del ejercido en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores, respecto 
del Programa Anuaf de Comunicacidn Sociaf o equivalente y de las erogaciones por 
contratacidn de servicios de impresidn, difusidn y publicidad.
Aplica a: todos los sujetos obligados.(sic)

\ '
XXX? Las estadlsticas fue, generen en cumplimiento de sus facultades, competencies o 
furiciones con la mayor clesagregacidn posible
Para Hancumpiimiento a. to establecido en esta fraccidn, todos los sujetos obligados deberdn 
publicar una relacidn^de las estadlsticas116 de cualquier tipo que hayan generado en 
cumplimientofe sus facultades, competencies y/o funciones, y vincular a los documentos, 

s~^ bases 'de datos y/o sistemas donde se registran los resultados periddicos respectivos, los 
Cscuales deberdn^ofrecerse en formato abierto, de acuerdo con el concepto establecido en la 
^ Ley Gerieralfartlculo 3, fraccidn X, que a la letra dice:

FormatqssAbierios: Conjunto de caracterlsticas tdcnicas y de presentacidn de la informaddn 
que _ corresponden a la estructura Idgica usada para almacenar datos de forma integral y 
facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones estdn disponibles publicamente y 
que permiten el acceso sin restriccidn de uso por parte de los usuarios."
Todo sujeto obligado deberd publicar y actualizar la informaddn mlnimo trimestralmente, a 
menos que de conformidad con la normatividad aplicable se establezcan otros periodos de 
actualizacidn de los resultados estadlsticos. Asimismo, se deberd conservar en el sitio de 
Internet la informaddn de las series histdricas que permiten brindar acceso al acen/o de las 
bases de datos y los documentos tdcnicos relacionados con las estadisticas que generen 
todos los sujetos obligados en el pals y que hayan sido financiadas parcial o totalmente con 
recursos publicos, durante los ultimos seis aftos.
Cada sujeto obligado presentard de manera homogdnea los resultados de las diferentes 
estadisticas que genere y sus respectivas bases de datos, cuestionarios, fichas tdcnicas, 
descripddn de variables y otros documentos, con el objetivo de conjunlar toda la informaddn 
estadlstica generada y que se encuentra disperse en diferentes sitios.
En caso de que algun sujeto obligado no genere estadisticas en cumplimiento de sus 
facultades, competencias o funciones, dste deberd especificar mediante una nota 
fundamentada, motivada y actualizada al periodo correspondiente la falta de informaddn. 
Asimismo, cuando algdn sujeto obligado genere estadisticas cuyos datos sean confidenciales 
o reservados dada la naturaleza legal de los mismos, dste especificard en su relacidn de 
estadisticas cudles de ellas se encuentran clasificadas por alguna de esas causales. Sin 
embargo, no se podrdn reservar los nombres o tltulos con los que se denominan a esas 
estadisticas, aun cuando existan causales de clasificacidn respecto a sus datos o contenido.
Periodo de actualizacidn: trimestral
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LA INFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS 
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Conservar an el sitio de Internet: informacidn generada en el ejercicio en curso y la 
correspondiente a los ultimos seis ejercicios 
Aplica a: todos los sujetos obligados." (sic)

De los Lineamientos Tecnicos Generales, se observa que el sujeto 

obligado, para las fracciones III, XXI, XXIII y XXX del articulo 67 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica, debe publicar, lo
relative a las facultades de cada area; la informacidn financiera sobre el
presupuesto asignado, asi como los informes del ejercicio trimestral del 
gasto, en terminos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

demas normatividad aplicable; los montos destinados a,gastos,relatives a
comunicacion social y publicidad oficial desglosada_por vtipo-de medio 

proveedores, numero de contrato y concepto o campaha;4y las,estadisticas 

que generen en cumplimiento de sus facultades>competencias o funciones 

con la mayor desagregacion posible. >.—■vmmmmk

5CUTIVA Expuesto lo anterior, quienes re^e^lve^estp, estiman que la denuncia 

resulta procedente, ya que de ac^jirdo aUnforme rendido por la Unidad de 

Revision y Evaluacion de Portales\dfeveste Organismo Garante, el sujeto 

obligado publica parcialmente la informacion, de conformidad con lo 

establecido en los articulos^Svvfraccion^XI^ 59, 60 y 67, fracciones III, XXI, XXIII 
y XXX, de la Ley de^ranspajencia^vigente en el Estado y los Lineamientos 

Tecnicos Generales^paraAla^Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la 

Information.,/^ \ __\

>-En consecuehtia, este Institute estima que la denuncia DIO/1840/2021 y
acumuladas\ resulta PARCIALMENTE FUNDADA, en virtud de las

inc'onsistencias> senaladas con anterioridad, por lo que se instruye al 
\ \ ^

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

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

fin de que:

\y\

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

SIPOT de la Plataforma National de Transparencia la informacion 

correspondiente a:
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i.

PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA.
Deber^ de publican de manera correcta y

completa, lo relative al segundo trimestre, del 
ejercicio 2021, respecto a la fecha de inicio y a 
diversos criterios que se encontraron vacios
de conformidad con los Lineamientos T6cnicos 
Generates para la Publicacibn, Homologacibn y 
Estandarizacibn de la Informacibn.___________

Fraccion XXX

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

dias habiles sobre el cumplimiento dado a la presente 

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

Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas.

quince

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. «!> mvx*' c r» **

2
i Lra-i:,ut2QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fracGidrr&fc 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informg§jl^$pTaq\.b 
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 

generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacidn.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

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

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

Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la 

Informacion 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 la Informacion
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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 Ayuntamiento de Matamoros, 

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

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

para que, a traves del Titular del area responsable de publicar la informacion

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

presente resolucion dentro del plazo de quince dias habiles^siguientes en que 

sea notificada la resolucion, a fin de que:

^PERIPDOS^Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA.

iECUTSVA

y^peber'a^de publicar/de manera correcta y 
completa\lo relative al segundo trimestre, del 
.ejerciciov2021^ respecto a la fecha de inicio y a 

/divers'os criterios'que se encontraron vacios 
'■de^conformidad con los Lineamientos T6cnicos 
Generates para la Publicacibn, Homologacibn y 
Estandarizacibn de la Informacibn.

Fraccibn XXX ✓

2. Debera informar'/?veste Organismo garante dentro del termino de
\ V A \ v

quince^dias habiles’ sobre el cumplimiento dado a la presente 

resoluciorvPorTfurfdamento en el articulo 100, numeral 1, de la Ley de
\

Traps^arenda^vigente en el Estado de Tamaulipas.

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

concedido para tal efecto, este Institute actuara en t6rminos del articulo 

T01, y Titulo Decimo, Capitulo I, II y III de la Ley de Transparencia y
/
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

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

para que, al dia h£bil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente 

resolucion, informe a este Institute sobre su cumplimiento, a trav6s 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
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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 

resolucidn, se harS acreedor a una Medida de Apremio, que puede consistir desde 

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

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

a ,
setenta y nueve mil doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), con(fundamento en 

los articulos 33, fraccidn V, 101,183 y 187, de la Ley de Transparencia.y Acceso a 

la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas.

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del^lnstitutojiie^Transparencia
de Acceso a la Informacion y de Protecci6n^derDatos Personates del Estado de

Tamaulipas, para darle seguimiento a lalpresente^en^uso de las facultades
yy \ V N \ ^

conferidas por el articulo segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, emitido er MUidiecisbis de mayo de dos mil diecioclTo> mm
SECRETARlA s

SEXTO.- Tan luego comdv^uede^cumplido lo ordenado o se extihga la^“ 
materia de la ejecucion.^rchlvese este^expediente como asunto CONCLUIDO.

SEPTIMO.v-Se hace*del xonocimiento del particular que en caso de
encontrarsevinsatisfecho con la presente resolucibn, le asiste el derecho de 

y / ^ ) l
impugnarla ante^el Instifutp'Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
Protecciomde Datos^asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

\ \ vy y'
cpnfqrmidad^con^el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Infdrmac^nApublica 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 Informacibn Publica del Estado de 

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

Asi, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados licenciado 

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y 

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

informacion y Proteccibn de Dates Personates 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
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IT AIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
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DIO/1840/2021 
Y ACUMULADAS

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

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

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

Informacion Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

mberfo Rangel Vallejo 
Cotrfisionado Presldente V

Lie. Hu

McHPAOE ACCESO fc 
’fCLfMTECTOE DATOS 
.E»0tML!PAS

•1

tGUTIVA \
\ f)

j > - xLie. Dulee Adriana Rocha Sobrevilla >
Comisionada

Lic. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

ECRETARIA eje uTIVA
Pillarola

^Secretaries

La  DENUNCIA DIO/1840/2021 Y ACUMULADAS.HOJA DE FiRMAS DE LA RESOLUCI6N
ACRV
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