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Inatituto de Transparencla y Acceso 

a la Infonnaclón de Tamaullpa5 RRl021/2019 
FOLIO DE LA SOLICITUD: 00701818. 

Razón de cuenta: Victoria, Tamaulipas a ocho de febrero de dos mil 
diecinueve, el Secretario Ejecutivo, da cuenta al Comisionado Ponente del estado 
procesal que guardan los autos del presente expediente. Conste. 

Vistas las constancias que conforman el Recurso de Revisión que al rubro 

se indica, en especial el proveído dictado en veinticuatro de enero del presente 

año, del cual se desprende que  , intentó promover 

Recurso de Revisión en contra del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, a 

quien le requirió le informara: 

'J'\1.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de el marco normativo aplicable, en el 
que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales 
administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros; a que se refiere 
la fracción I del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Mayo dé . 
2015, que cumpla con los Criterios Sustantivos de Contenido, Criterios Adjetivo",de 
Actualización, Criterios Adjetivos de Confiabi/idad y Criterios Adjetivos d~ "prmáto 
de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales para la .JS~bI!Cáción, . 
Homologación y Estandarización de la Información de las Obligacid,nés E.i¡/~blfJcid~s 
en el Título Quinto (Artículo 70) y en la Fracción IV del Artícu(c¡3.J éJ~,,~ [;~jl9'if";éral ' 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Hile P~b.i'llJ·9'!., Di(uQdir los 
Sujetos Obligados en los Portales de Intemet y en la Wlatafl)rmafvacidnal de 
Transparencia, publicados en el Diario Oficial d" la' Fede(¡jCi617:d'!I~4;d~p'!~ytj dé 
2016 Y el Acuerdo mediante el cual se realizan modifiéacioiie~ ti',rlos fd;matos 
establecidos en los anexos de los Li~<fami,mtos Técnic'(Js' Genefále's' para la 
Publicación, Homologación y Estandarizadi5fide la Info/tnación. de/as Óbligaciones 
Establecidas en el Título Quintoyen la:Fr{.ccion IV del A(llcú1031 dé la Ley General 
de Transparencia y Acceso a lalQfomiación Pública,qLJ~pében de Difundir los 
Sujetos Obligados en ICis PortaleS,'deilntemet;y e.n la' Plataforma Nacional de 
Transparencia publiqarJos>enel biaíÍ(/roifci~l.rJél.10 de Noviembre de 2016 .. 

A2.- Solicito~.eIEjerciqio 2Q.18.1a Jl1r';rmaGiónd~ la estructura orgánica completa, en 
un formató que permila. vincular cada .parte de la estructura, las atribuciones y 
respont3abiíidades qué/e corresppnden a cada servidor público, prestador de 
servicios'.profesionales·o miembro'éJe los sujetos obligados, de conformidad con las 
disposiciónes aplícables;~;que se refiere la fracción" del Artículo 70 de la Ley 
General de" Transpamncia y Acceso a la Información Publica publicada en el Diario 
Oficia/de la FederáCión el 4 de Mayo de 2015, que cumpla con los Criterios 
'Sustantivos' de Contenido, Criterios Adjetivos de Actualización, Criterios Adjetivos de 

, . Cónfiabilídad y Criterios Adjetivos de Formato de acuerdo con los Lineamientos 
Tél;micosGenerales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la 
. Infoimación de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto (Artículo 70) y en la 
'Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de 
Intemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, pUblicados en el Diario Oficial 
de la Federación del 4 de Mayo de 2016 y el Acuerdo mediante el cual se realizan 
modificaciones a los formatos establecidos en los anexos de los Lineamientos 
Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información de las Obligaciones Establecidas en el Titulo Quinto y en la Fracción IV 
del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y 
en la Plataforma Nacional de Transparencia publicados en el Diario Oficial del 10 de 
Noviembre de 2016. (Sic) 

Con base a dicha solicitud, la autoridad señalada como responsable emitió 

una respuesta el doce de díciembre del dos mil dieciocho, en la que le indicó lo 

siguiente: 

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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Sin embargo, en fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el 

recurrente interpuso Recurso de Revisión, esgrimiendo como agravio lo que a 

continuación se inserta: "La información contenida en la página no cumple 

con los criterios sustantivos de contenido, criterios adjetivos de 

actualización, criterios adjetivos de confidencialidad y criterios adjuntados 

de formatos de acuerdo con los lineamientos Técnicos Generales para la 

Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 

obligaciones establecidas en el título quinto (artículo 70) yen la Fracción IV 

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

Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los 

portales de Internet y en la plataforma Nacional de Transparencia, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación del 4 de mayo de 2016 y el 

acuerdo mediante el cual se realiza modificaciones a los formatos 

establecidos en los anexos de los lineamientos Técnico Generales para la 

Homologación y Estandarización de la Información de las obligaciones 

establecidas en el título quinto (artículo 70) y en la Fracción IV del Artículo 

31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en 

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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la plataforma Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial del 

10 de noviembre de 2016". 

En base a lo anterior, del medio de impugnación intentado, a fin de brindar la 

máxima protección al derecho humano del particular, se le formuló prevención 

mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, mismo que 

se notifico el treinta de enero de dos mil dieciocho al correo electrónico 

proporcionado por el recurrente, a fin de que estuviera en aptitud de esgrimir 

agravios en relación a la respuesta recibida, contando para ello, con un término de 

cinco días hábiles posteriores a la notificación del acuerdo en mención, lo anterior 

en términos del artículo 161 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, ello a fin de que este Instituto contara con los elementos~eqesarios 

para analizar el recurso en comento y encuadrar su inconformidad:aeljt¡'~·f¡j:!? las <>" . ~o: 

"'1; hipótesis contenidas en el artículo 159 de la norma en cOfDE;nt9.' .< 

~ .. 
r: .g: 

ft En ese sentido, según lo dispone el artí.~ulo.J39.~~ ·1ªLE'lY.c:le1a materia, el 
','; , ' '. ,.' ~ ,i, " , ,-,"'.\ 

término para .que cumpliera con la prevehc:ióniríició¡;¡1 díahábilsíguiente de tener 

por efectuada la notificación, esto es eltreintaY\~I1'q:~e ;nero y concluyó el 
, 

siete de febrero, ambos del año en curso. 

No obstantelo'anteribr, tenernos que al día de hoy el promovente no ha 

dado cumplimiento a la prevención a que se viene dando noticia; por lo tanto y en 

razón a que el término c,oncedido para tal efecto ha transcurrido, con fundamento 

en los artículos 161, numeral 1 y 173, fracción IV, de la Ley de la Materia, se hace 

efectivo el apercibimiento y se tiene por desechado el Recurso de Revisión 

intentado por , en contra del Ayuntamiento de Matamoros, 

Tamaulipas, en consecuencia, archívese este asunto como legalmente concluido. 

En base a lo anterior y tomando en cuenta que su inconformidad radica en 

la ausencia de publicación de información de acceso a los criterios que marca la 

Ley, se le informa al recurrente que si es su deseo puede presentar la Denuncia 

de Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, en la Dirección 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guestlinicio, en el apartado de 

"Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia"; ubicados en la parte 

media o bien a través del correo electrónico pnt@itait.org.mx, precisando lo 

siguiente: sujeto obligado, las funciones que incumplen y el correo electrónico para 

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.



oir y recibir notificaciones y de manera opcional, adjuntar los medios de prueba 

que estime necesarios para respaldar el cumplimiento denunciado. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin de que actué en 

términos del artículo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido por el Pleno de 

este organismo garante, con el propósito de notificar el presente proveído al 

recurrente en el medio que se tiene registrado en la interposición del presente 

recurso de revisión, de conformidad con el artículo 137 de la Ley de la materia 

vigente en el Estado. 

Así lo acordó y firma el Licenciado Roberto Jaime Arreola Loperena, 

Comisionado Ponente, asistido por el Secretario Ejecutivo, quien da fe, en 

términos del acuerdo del Pleno ap/20/11/04/18, dictado en once de abril de dos mil 

dieciocho. 
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Lic. S ' Palacios Olivares. 
ecretario Ejecutivo. 

Lic. Roberto Jaim 
Comisionad 




