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a la Información da TamauHpaa RR/022/2019 

Recurso de Revisión: RR/022/2019 
Folio de Solicitud de Información: 00701918 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas 
Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

Victoria, Tamaulipas, a seis de marzo de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/022/2019, formado con 

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00701918 presentada ante el 

Ayuntamie~to de Matamoros, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en 
los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de Información. La ahora recurrente manifestó en su escrito 
:.C" "de interposición, haber formulado el once de diciembre del dos mil dieciocho, solicitud 

de inforr)1ación a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de 
'- .-

',M~iamor~s, Tamaulipas, la cual fue identificada con el número de folio 00701918, en la 
; , ~ ~-' 

1''' 

que requirió lo siguiente: 

"81.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación contable con la desagregación que señala 
el Articulo 46 Fracción 1 Incisos a, b, c, d, e, f, g, h, i numerales 1, 2, 3, Y 4 de la Ley 
General de Contabilidad Gubemamental publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 31 de Diciembre de 2008 , sus respectivas refonnas publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las Nonnas para Annonizar la Presentación 
de la Infonnación emitidas por el Consejo Nacional de Annonización Contable. 

82.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación presupuestaria con la desagregación que 
señala el Articulo 46 Fracción l/InCISOS a, b numerales 1, 2, 3 Y 4, incisos c, d, ye de la 
Ley General de Contabilidad Gubemamental publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de Diciembre de 2008 , sus respectivas refonnas publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las Nonnas para Annonizar 
la Presentación de la Infonnación emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, 

83.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación programática con la desagregación que 
señala el Artículo 46 Fracción 1/1 Incisos a, b y c de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 
2008, sus respectivas refonnas publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 
18 de Julio de 2016 y las Nonnas para Annonizar la Presentación de la Infonnación 
emitidas por el Consejo Nacional de Annonización Contable. 

84.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación del estado analítico de la deuda que señala 
el Artículo 47 Fracción 1 Incisos a, b y c y Fracciones 1/ y 111 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
Diciembre de 2008, sus respectivas reformas publicadas en el Diario OfiCial de la 
Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las Nonnas para Armonizar la Presentación de 
la Infonnación emitidas por el Consejo Nacional de Annonización Contable. 

85.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación las disposiciones aplicables al proceso de 
integración de la Ley de Ingresos que señala el Artículo 60 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
Diciembre de 2008, sus respectivas refonnas publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las Nonnas para Annonizar la Presentación de 
la Infonnación emitidas por el Consejo Nacional de Annonización Contable. 

86.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación las disposiciones aplicables al proceso de 
integración del Presupuesto de Egresos que señala el Artículo 60 de la Ley General de 
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Cuadro de texto
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Contabilidad Gubemamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
Diciembre de 2008, sus respectivas refonnas publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las Normas para Annonizar la Presentación de 
la Infonnación emitidas por el Consejo Nacional de Annonización Contable. 

87.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación de la Ley de Ingresos que señala el 
Artículo 61 Fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubemamental publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas refonnas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las 
Nonnas para Annonizar la Presentación de la Infonnación emitidas por el Consejo 
Nacional de Annonización Contable. 

88.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación del Presupuesto de Egresos que señala el 
Articulo 61 Fracción" de la Ley General de Contabilidad Gubemamental publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas refonnas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las 
Nonnas para Annonizar la Presentación de la Información emitidas por el Consejo 
Nacional de Annonización Contable. 

89,- Solicito del Ejercicio 201818 información de fa Difusión a la Ciudadanla de la Ley de 
Ingresos que señala el Artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubemamental 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus 
respectivas refonnas pUblicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio 
de 2016 y las Nonnas para Annonizar la Presentación de la Información emitidas por el 
Consejo Nacional de Annonizaci6n Contable. 

810.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación delaDifusión a la Ciudadanía del 
Presupuesto de Egresos que señala el Artículo 62 de la Ley General de Contabilidad 
Gubemamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 
2008, sus respectivas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 
18 de Julio de 2016 y las Nonnas para Annonizar la Presentación de la Información 
emitidas por el Consejo Nacional de Annonización Contable. 

811.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de la Iniciativa de la Ley de Ingresos que 
señala el Articulo 63 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas refonnas 
pUblicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las 
Nonnas para Annonizar la Presentación de la Infonnación emitidas por el Consejo 
Nacional de Annonización Contable. 

812.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación de la Iniciativa del Presupuesto de 
Egresos que señala el Articulo 63 de la Ley General de Contabilidad Gubemamental 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus 
respectivas refonnas publicadas en el Diario Olicial de la Federación hasta el 18 de Julio 
de 2016 y las Nonnas para Armonizar la Presentación de la Infonnación emitidas por el 
Consejo Nacional de Annonización Contable. 

813.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación de los resultados de la evaluación del 
desempeño de los programas y políticas públicas que señala el Artículo 64 de la Ley 
General de Contabilidad Gubemamental publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas reformas publicadas en eID¡f"io Oficial de 
la Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las Nonnas para Annonizar la Presentación 
de la Infonnación emitidas por el Consejo Nacional de Annonización Contable. 

814.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del dictamen de aprobación de la Ley de 
Ingresos que señala el Artículo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubemamental 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus 
respectivas refonnas publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio 
de 2016 y las Nonnas para Annonizar la Presentación de la Infonnación emitidas por el 
Consejo Nacional de Annonización Contable. 

815.- Solicito del EjerCiciO 2018 la infonnación del dictamen de aprobación del 
Presupuesto de Egresos que señala el Articulo 65 de la Ley General de Contabi!Jdad 
Gubemamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 
2008, sus respectivas refonnas pUblicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 
18 de Julio de 2016 y las Nonnas para Annonizar la Presentación de la Infonnaci6n 
emitidas por el Consejo Nacional de Annonizaci6n Contable. 

816.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación de la publicación de la Ley de Ingresos 
que señala el Artículo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubemamental publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas reformas 
pUblicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las 
Normas para AmlOnizar la Presentación de la Información emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 

817.- Solicito del Ejercicio 2018 la infonnación de la publicación del Presupuesto de 
Egresos que señala el Artículo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
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publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus 
respectivas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio 
de 2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la Información emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable. 

B18.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del calendario de ingresos que señala el 
Artículo 66 de la Ley General de Contabilidad Gubemamental publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación Ilasta el 18 de Julio de 2016 y las 
Normas para Armonizar la Presentación. de la Información emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 

819.- Solicito del Ejercicio 2018 la información del calendario de egresos que señala el 
Articulo 66 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las 
Normas para Armonizar la Presentación de la Información emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 

820.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de los montos pagados durante el periodo 
por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales que señala el 
Articulo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las 
Normas para Armonizar la Presentación de la Información emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 

821.- Solicito del Ejercicio 2018 la información de la relación de programas donde 
concurren recursos federales, estatales y municipales que señala el Articulo 68 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas reformas publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las Normas para Armonizar la Presentación 
de la Información emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

822.- Solicito del Ejercicio 20181a información de la relación de cuentas bancarias 
productivas que señala el Artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus 
respectivas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio 
de 2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la Información emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable. 

823.- Solicito del Ejercicio 2018el informe pormenorizado del avance fisico de obras y 
acciones que señala el Articulo 71 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus 
respectivas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio 
de 2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la Información emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable. 

824.- Solicito del Ejercicio 2018el informe de las evaluaciones realizadas de obras y 
acciones que señala el Articulo 71 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus 
respectivas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio 
de 2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la Información emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable. 

825.- Solicito del Ejercicio 2018el informe del ejercicio y destino de recursos federales a 
que se refiere el Articulo 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que 
señala el Articulo 72 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las 
Normas para Armonizar la Presentación de la Información emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 

826.- Solicito del Ejercicio 2018 el informe del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos que señala el Articulo 73 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 
2008, sus respectivas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 
18 de Julio de 2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la Información 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

827.- Solicito del Ejercicio 2018 el informe de las Aportaciones Federales en Materia de 
Salud que señala el Artículo 74 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus 
respectivas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio 
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de 2016 Y las Normas para Armonizar la Presentación de la Información emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable. 

828.- Solicito del Ejercicio 2018 el Informe de la Aplicación de Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal que señala el Artículo 75 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas reformas publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las Normas para Armonizar la Presentación 
de la Información emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

829.- Solicito del Ejercicio 2018 el Informe de la Aplicación de los Recursos Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal que señala el Artículo 76 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 31 de Diciembre de 2008, sus respectivas reformas publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las Normas para Armonizar la Presentación 
de la Información emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

830.- Solicito del Ejercicio 2018 el Informe de los Fondos de Ayuda Federal en Materia 
de Seguridad Pública que señala el Artículo 77 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federacíón el 31 de Diciembre de 
2008, sus respectivas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasla el 
18 de Julio de 2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la Información 
emitidas porel Consejo Nacional de Armonización Contable. 

831.- Solicito del Ejercicio 2018 el Informe relativo a las caracteristicas de las 
obligaciones a que se refieren los artículos 37, 47 Fracción 11, y 50 de la Ley de 
Coordinación Fiscal que señala el Artículo 78 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 
2008, sus respectivas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 
18 de Julio de 2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la Información 
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

832.- Solicito del Ejercicio 2018el Programa anual de evaluaciones, así como las 
metodologías e indicadores de desempeño que señala el Articulo 79 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
Diciembre de 2008, sus respectivas reformas publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de 
la Información emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

833. - Solicito del Ejercicio 201810s Resultados del programa anual de evaluaciones y 
personas que realizaron dichas evaluaciones que señala el Artículo 79 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
Díciembre de 2008, sus respectivas reformas publicadas en el Diarto Oficial de la 
Federación hasta el 18 de Julio de 2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de 
la Información emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

834.- Solicito del Ejercicio 2018 la Relación de Reintegros de Recursos Federales No 
Devengados que señala el Artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 2008, sus 
respectivas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta el 18 de Julio 
de 2016 y las Normas para Armonizar la Presentación de la Información emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El siete de enero de dos mil 

diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), comunicó lo 
siguiente: 

uUnidad de Transparencia 
H. Matamoros, T amp a 07 de Enero de 2019 

En atención a la solicitud de fecha 11 de Diciembre de 2018 que fuera planteada 
mediante la Plataforma de Transparencia ante este Ayuntamiento me permito informarle 
lo siguiente: 

b) Se recibió la siguiente respuesta mediante oficio 184/2018-2021 por parte de la 
Tesorería: 
Punto B1: Información relacionada con el artículo 46 fracción I de lo Ley de Contabilidad 
Gubernamental, inciso a) Estado de actividades, se encuentra en el numeral 15; b) 
estada de S;[uación financiera en el numeral 8; e) estado de Variación de hacienda 
pública en el numeral 9; d)Estado de cambio de la situación ffnanciera en el numeral 10; 
e) estado de flujos de efectivo, en el numeral 16; f) informes sobre pasivos contingentes, 
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a la fecha no se cuenta con ese tipo de pasivos; g) Notas a los estado financieros, en el 
numeral 11; h) Estado analítico del activo en el numeral 12; e) Estado analítico de la 
deuda y otros pasivos en el numeral 17. 
Punto B2: información relacionada con el artículo 46 fracción 1/ de la Ley de 
Contabilidad Gubemamental, inciso a) Estado analítico de ingresos, se encuentra en el 
numeral 13; b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos se encuentra en 
el numeral 14; e) Endeudamiento neto se encuentra el numeral 32; d) Intereses de la 
deuda en el numeral 33; y E) flujo de fondos se encuentra en el numeral 16. 
Punto B3: Información relacionada con el artículo 46 fracción 11/ de la Ley de 
Contabilidad Gubernamental, inciso a) Gasto por categoría programática, se encuentra 
en el numeral 7; b) Programas y proyectos de inversíón, se encuentra el numeral 38; y e) 
Indicadores de resultados, se encuentra en el numeral 35. 
Punto B4: Información del estado analítico de la deuda que señala el artículo 47 fracción 
I de la contabilidad Gubernamental se encuentra en el numeral 14; fracción 11, se 
encuentra en el numeral 32 y la fracción 111 intereses de la deuda se encuentran en el 
numeral 33. 
Punto B5: La información de las disposiciones aplicables al proceso de integración de la 
Ley de ingresos que señala el artículo 60 de la ley General de contabilidad 
Gubernamental se encuentra en el numeral 2 y el numeral 21. 
Punto 86: La infannación de las disposiciones aplicables al proceso de integración del 
Presupuesto de Egresos que señala el articulo 60 de la Ley General de Contabilidades . 
Gubernamental se encuentra en el numeral 4 y el numeral 21. 
Punto B7: La información de la Ley de Ingresos que señala el articulo 61 fracción I de la 
Ley de Contabilidades Gubernamental se encuentra en el numeral 1. 
Punto B8: La información del Presupuesto de Egresos que señala el Artículo 61 fracción 
1/ de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se encuentra en el numeral 3. 
Punto B9: La información de la Difusión de a la ciudadanía de la Ley de Ingresos que 
señala el artículo 62 de la "Ley de Contabilidades Gubernamental se encuentra en el 
numeral 21. 
Punto B10: La información de la Difusión a la ciudadanía del Presupuesto de Egresos 
que señala el artículo 62 de la Ley de Contabilidad Gubemamental, se encuentra en el 
numeral 21. 
Punto B11: La información de la Iniciativa de la Ley de Ingresos que señala el artículo 
63 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se encuentra en el numeral 19. 
Punto B12: La información de la iniciativa del Presupuesto de egresos que señala el 
artículo 63 de la Ley General de Contabilidad Gubemamental se encuentra en el numeral 
20. 
Punto B13: la Información de los resultados de la evaluación del desempeño de los 
programas y políticas públicas que señalo el artículo 64 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental se encuentra en el numeral 36. 
Punto B14: lo información del dictamen de aprobación de la Ley de Ingresos que señala 
el artículo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubemamental se encUentra en el 
numeral 2. 
Punto B15: La información del dictamen de aprobación de la Ley de Egresos que señala 
el artículo 65 de la Ley de General de Contabilidad Gubemamental se encuentro en el 
numera/4. 
Punto B16: La información de la publicaCión de lo Ley de Ingresos que señala el artículo 
65 de la Ley General de Contabilidad Gubemamental se encuentro en el numeral 2. 
Punto B17: La información de la publicación del Presupuesto de Egresos que señala el 
articulo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubemamental se encuentra en el numeral 
4. 
Punto B18: La información del calendario de Ingresos que señala el artículo 66 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental se encuentra en el numeral 23. 
Punto B19: La información del calendario de egresos que señalo el artículo 66 de la Ley 
General de Contabilidad Gubemamental se encuentra en el numeral 22. 
Punto B20: La información de los montos pagados durante el periodo por concepto de 
ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales que señala el artículo 67 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, se encuentra en el numeral 24. 
Punto B21: La información de la relación de programas donde concurren recursos 
federales, estatales y municipales que señala el artículo 68 de lo Ley General de 
Contabilidad Gubemamental, se encuentra en el numeral 25. 
Punto B22: Información de la relación de las cuentas bancarias productivas que señala 
el Artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se encuentra el 
numeral 28. 
Punto B23: Informe pormenorizado del avance físico de obras y acciones que señala el 
artículo 71 de la Ley General de Contabilidad Gubemamental, se encuentra en el 
numeral 38. 
Punto B24: El informe de las evaluaciones realizadas de obras y acciones que señala el 
artículo 71 de la Ley General de Contabilidad Gubemamental, se encuentra en el 
numeral 38. 
Punto 825: El informe del ejercicio y destino de recursos federales a que se refiere el 
artículo 85 de la Ley de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que señala el 
artículo 72 de la Ley General de contabilidad Gubemamental se encuentra en los 
numerales 18 y 38. 
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Punto 826: El informe del fondo de aportaciones para la EducacIón Tecnología y de 
Adultos que señala el artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se 
informa que el FAETA (Fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de 
adultos) lo reciben y aplican los Estados, los municipios reciben el FAIS (Fondo de 
Aportaciones para la infraestructura social), y según la establece el artículo 33 de la Ley 
de Coordinación Fiscal en su inciso A. señala que Los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las D,3marcaciones 
Territoriales del Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 
urbanización, electnficación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector 
salud y educativo, mejoramiento de vivienda, asr como mantenimiento de infraestructura, 
confonne a la señalada en el cátalo de acciones establecido en los Lineamiento del 
Fondo que emita la Secretaria de Desarrollo Social. 11. Fondo de Infraestructura social 
para las entidades: obras y acciones que beneficien preferentemente a la pOblación de 
los municipios, demarcaciones territoriales y localIdades que presenten mayores niveles 
de rezago social y pobreza extrema en la entidad. 
Punto 827: El informe de las Aportaciones Federales en Matena de Salud que señala el 
anículo 74 de la Ley General de Contabilidad Gubemamental, se informa que este fono 
le corresponde al estado y la información se puede encontrar en el portal de 
transparencia del estado de Tamaulipas. 
Punto 828: El informe de la aplicación de Recursos del fondo de aportaciones para la 
infraestructura Social Municipal que señala el artículo 75 de la Ley General de 
Contabilidad Gubemamental, se encuentra en el numeral 31. 
Punto 829: El informe de la aplicación de los Recursos del Fondo de aportaciones para 
el Fortalecimiento Municipal que señala el artículo 76 de la Ley General de Contabilidad 
Gubemamental, se encuentra en el numeral 30. 
Punto 830: El informe de los Fondos de Ayuda Federal en Materia de Seguridad Publica 
que señala el artículo 77 de la Ley General de Contabilidad Gubemamental, se comunica 
que esta información no le cOlTesponde a esta Tesorería. 
Punto 831: Los resultados del programa anual de evaluaciones y personas que 
realizaron dichas evaluaciones que señala el Articulo 79 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, se encuentra en el numeral 18. 
Punto 832: El programa anual de evaluaciones, así como las metOdologías e 
indicadores de desempeño que señalo el Artículo 79 de la Ley General de Contabilidad 
Gubemamental, se encuentra en el numeral 35. 
Punto 833: Los resultados del programa anual de evaluaciones y personas que 
realizaron dichas evaluaciones que selJala el articulo 79 de la Ley General de 
Contabilidad Gubemamental, se encuentra en el numeral 36. 
Punto 834: La relación de Reintegros de Recursos Federal no Devengados que señala 
el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubemamental, se encuentra en el 
numeral 25. 

ATENTAIIIIENTE 
LIC. FA810LA DEL ROCICO MOLlNA SIFUENTES 

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA" (Sic) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el 

dieciséis de enero del año ya referido, el particular se dolió de la respuesta otorgada 

por parte del sujeto señalado como responsable, por lo que acudió a este Organismo 

garante a interponer Recurso de Revisión a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, tal y como lo autoriza el artículo 158, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, manifestando lo siguiente: 

"En la respuesta a la solicitud menciona que la información está contenida en diversos 
numerales, sin embargo no fue localizada en la página de transparencia alguna liga o 
hipervínculo que permitiera accesar a la infonnación y confirmar que cumplen con dichas 
disposiciones. " (Síc) 

CUATRO. Turno. Consecuentemente, en la fecha señalada anteriormente, la 

Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, turnando el mismo a la Ponencia 
correspondiente para su análisis bajo la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. El veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, el 

Comisionado Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, y declaró 
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abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días hábiles, 

contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. El cinco de febrero de dos mil diecinueve, el ente recurrido 

hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico así como a la oficialía de partes de 

este Instituto, el oficio 054/2019, signado por el Tesorero Municipal, en el que expuso lo 

siguiente: 

"TESORERIA 
H. Matamoros, Tamaulipas; 31 de Enero de 2019. 

Oficio 054/2019 

Con fecha 19 de diciembre de 2018, Tesorería entregó en el área de Transparencia el 
oficio 184/2018-2021. para dar respuesta a la solicitud de infonnaci6n relacionada con el 
cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubemamental. Le reiteramos que la 
infonnación que se está solicitando punto por punto, se encuentra disponible en la 
pagina http://transparencia.matamoros.gob.mxlinicio/annonizaci6n-contable/, dando 
cumplimiento con nuestras obligaciones en relación con transparencia ... 

Anexamos pantallas de captura para facilitar la localización de los numerales 
mencionados en cada punto. 

ATENTAMENTE 
C,P,C, ARNOLDO GARCíA LARTlGE 

TESORERO MUNICIPAL" (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó copia del escrito de misma fecha, por medio del cual 

presentaron alegatos, así como copia del oficio UT/36/2019, de fecha veintiocho de enero 

de dos mil diecinueve, por el cual el Titular de la Unidad de Transparencia requirió la 

información solicitada a la Tesorería Municipal. 

De igual manera, anexó diez capturas de pantalla realizadas al Portal de 

Transparencia del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, mediante el cual se 

indicaban los pasos para acceder a la información requerida. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamento en el 

artículo 168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveído de ocho 

de febrero de dos mil diecinueve, declaró cerrado el periodo de instrucción y ordenó 

dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia aplicable. 

Por lo que, estando así las cosas, este Organismo revisor procede a emitir la 

resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S lOE R A N O O S: 
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PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente Recurso 
de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en 

los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley General de Transparencia y de 

Acceso a la Información Pública, 17, fracción V, de la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones 1 y 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis de 

fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 
autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente 

atento a lo establecido en las siguientes te¡,is emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra establece lo siguiente: 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VIII 
Materials): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia. del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el 
juicio de garantías. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Hemnann Walterio. 29 de junio de 1925. 
Unanimidad de 10 votos. En la publicaclon no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquillo María de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cía". 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 28 
de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la pUblicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como I-Ierman en los 
diferentes Apéndices. 

"Época: Novena Época 
Registro: 164587 
Instancia: T nbunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materials): Común 
Tesis: 1.70.P.13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
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Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción Iff y 91, fracción fII, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, 
deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para elfo sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño." 
(Sic) 

Dichos criterios establecen que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 

orden público. 

Además, este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; no se tiene noticia 

de que se esté tramitando algún medio defensivo relacionado con esta controversia ante 

los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Sin que en el caso en concreto, se actualice alguna de las causales de 
sobreseimiento, establecidas en el artículo 174, de la Ley de Transparencia vigente en el 

Estado. 

Así como también reúne el supuesto de procedencia por actualizarse dentro de las 

hipótesis previstas en el artículo 159, numeral 1, de la Ley de Transparencia vigente en la 
Entidad, en específico en las fracción IV, relativa a la entrega de información incompleta. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se encuentra 

pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio esgrimido por el 
particular fue claro desde el momento de la presentación del medio de defensa, al 

manifestar la entrega de información incompleta. 

Así también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra encaminado a 
impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni el agravia del 

particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o bien se trate de una 

consulta. 
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Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los quince 

días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la nOl'matividad en cita, 

contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de 
información, ya que la misma le fue otorgada el siete de enero de dos mil diecinueve, y 

presentado el medio de impugnación el dieciséis de enero del año referido, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular presentó 

el recurso al séptimo día hábil otorgado para ello, esto es dentro del término legal 

establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa el particular 

manifestó: "En /a respuesta a la solicitud menciona que la información está 

contenida en diversos numera/es, sin embargo no fue localizada en la página de 

transparencia alguna liga o hipervínculo que permitiera accesar a la información y 

confirmar que cumplen con dichas disposiciones. ", por lo cual en suplencia de la 

queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el 

agravio se encuadrará dentro de la hipótesis estipulada en el artículo 159, numeral 1, 
fracción IV, de la norma antes referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCULO 159, 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

IV.- La entrega de información incompleta; 
... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las constancias y 

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

garante se pronunciará será determinar si la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado se 

encontraba incompleta. 

CUARTO. Estudio del asunto. En la solicitud de información formulada a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, a 

la cual se le asignó el número de folio 00701918, el particular solicitó conocer del ejercicio 

de dos mil dieciocho, lo relativo a la información contable con la desagregación, la 
información presupuestaria 'con la desagregación, la información pragmática con la 

desagregación, el estado analítico de la deuda, las disposiciones aplicables al proceso de 
integración de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, la Ley de Ingresos, el 

Presupuesto de Egresos, la Difusión a la Ciudadanía de la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos, la iniciativa de la Ley de Ingresos y el presupuesto de Egresos, 

los resultados de la evaluación del desempeño de programas y políticas públicas, el 
dictamen de aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, la 
publicación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, el calendario de ingresos 

y de egresos y los montos pagados durante el periodo por conceptos de ayudas y 
subsidios a los sectores económicos y sociales. 
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Así mismo, requirió la relación de programas donde concurren recursos federales, 

estatales y municipales, la relación de cuentas bancarias productivas, el informe 
pormenorizado del avance físico de obras y acciones, las evaluaciones realizadas de 
obras y acciones, el informe del ejercicio y destino de los recursos federales, el informe 
del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnología y de Adultos, el informe de las 

Aportaciones Federales en materia de Salud, el informe de la Aplicación de Recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, el informe de la Aplicación 
de Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, el informe de 

los Fondos de Ayuda Federal en Materia de Seguridad Pública, el informe relativo a las 
características de las obligaciones a que refieren los artículos 37, 47, fracción 11, y 50 de la 
Ley de Coordinación Fiscal, el Programa Anual de Evaluaciones, así como las 
metodologías e indicadores de desempeño, el resultado del programa Anual de 
Evaluaciones y Personas que realizaron dichas evaluaciones, y la relación de Reintegros 

de Recurso Federales No Devengados" 

Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 
Obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Información (SISAl), el escrito de fecha siete de enero de dos mil diecinueve, a través del 

0' cual indicó que por medio de oficio 184/2018-2021, signado por el Tesorero Municipal, 
manifestó que la información solicitada se encontraba en diversos numerales, sin señalar 

un medio en específico donde encontrar los mismos" 

Inconforme con lo anterior, el otrora solicitante, acudió a este Organismo garante del 
derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravio la entrega de una 
respuesta incompleta, por lo que una vez admitido el mismo fue declarado abierto el 

periodo de alegatos" 

Lo anterior fue atendido por el Titular de la Unidad de Transparencia, el cinco de 
febrero de dos mil diecinueve, hizo llegar a través de un mensaje de datos al correo 
electrónico así como a la oficialía partes de este instituto, así mismo al correo electrónico 
del particular, el oficio 054/2019, de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, 

signado por el Tesorero Municipal, por medio del cual señalo que la información solicitada 
punto por punto se encontraba disponible en la página del Ayuntamiento y otorgando la 

liga http://transparenciRmatamoros"gob.mx/inicio/armonización-contable/. 

Aunado a lo anterior, anexó copia del escrito de misma fecha, por medio del cual 
presentaron alegatos, así como copia del oficio UT/36/2019, de fecha veintiocho de enero 
de dos mil diecinueve, por el cual el Titular de la Unidad de Transparencia requirió la 

información solicitada a la Tesorería Municipal. 
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De igual manera, anexó diez capturas de pantalla realizadas al Portal de 

Transparencia del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, mediante el cual se 

indicaban los pasos para acceder a la información requerida. 

Por lo cual, con fundamento en el artículo 168 fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se declaró 

cerrado el periodo de instrucción y se procedió él la elaboración de la resolución, 

En base a lo anterior, es pertinente traer a colación lo establecido en el artículo 

144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, que 

señala lo siguiente: 

"ARTíCULO 143. 
1. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 
sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus f¡Jcultades, 
competencias o funciones, en el formato en que el solicitante opte, de entre aquellos con 
que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicación de la información. 
2. En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 
privilegiar la entrega de la misma en formatos abiertos. 

ARTíCULO 144. 
Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en 
medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en 
formatos electrónicos disponibles en Internet o'en cualquier otro medio, se le hará 
saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que 
puede consultar) reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a 
cinco días." (Sic, el énfasis es propio) 

De la anterior normatividad, se desprende que los sujetos obligados deberán 

otorgar el acceso a los documentos que se encentren en sus archivos o que estén 

obligados a documentar de acuerdo a sus facultades, competencias o funciones 
atendiendo a la naturaleza y ubicación de la información. 

De igual manera, señala que cuando la información solicitada se encuentre 

disponible en formato electrónico disponible en internet o cualquier otro medio, se le hará 

del conocimiento al particular la fuente, el lugar o la forma en la que puede ser consultada, 
reproducida o adquirida en un plazo no mayor a cinco días. 

En el caso concreto, se tiene que si bien la autoridad recurrida en su respuesta de 

siete de enero de dos mil diecinueve, le hizo del conocimiento al particular que la 

información solicitada se encontraba en diversos numerales, sin embargo no le específico 

en que medio se encontraba la misma; no obstante en el periodo de alegatos, la ente 
recurrido le específico que la información se encontraba en la página de internet del 

Ayuntamiento, asi mismo le proporciono la liga electrónica 
http://transparencia.matamoros.gob.mx/inicio/armonización-contable/, y diversas capturas 
de pantalla mediante las cuales se indicaban los pasos para acceder a la información 
requerida. 
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De lo anterior, se advierte que si bien la autoridad recurrida le proporcionó la liga 

electrónica donde se encontraba la información requerida, cierto es también que la misma 

fue otorgada veintinueve días después de realizada la solicitud de información, es decir 

fuera del plazo de cinco días marcados en el articulo 144, de la Ley de Transparencia 
vigente en el Estado, por lo que se le recomienda que en futuras ocasiones se ciña a los 
términos marcados en la mencionada Ley. 

Aunado a lo anterior, es necesario mencionar lo estipulado en el artículo 81, 

numeral 2 y 3, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas 
vigente en el Estado, establece lo siguiente: 

''ARTíCULO 81. 

2. Adicionalmente a la información contenida en los Capítulos 1, 11 Y 111 del presente 
Título, los entes públicos deberán informar, difundir y actualizar de oficio en su página de 
Intemet la siguiente información: 
1.- Las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable; 
11.- Los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos 
los entes públicos que conforman el ámbito de gObiemo que corresponda, así como a los 
órganos o instancias de transparencia competentes; 
/11.- L,as iniciativas de ley de ingresos, el proyecto de presupuesto de egresos; 
IV.- Los calendarios de ingresos, así como los calendarios de presupuesto de egresos 
con base mensual, en los formatos y plazos que determine el Consejo; y 
V.- El programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de 
desempeño. 
3. Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que en materia de 
difusión de la información financiera, presupuestal y de Evaluación del Desempeño se 
establecen en la Ley General de Contabilidad Gubemamental y en la Ley de Gasto 
Público y demás disposiciones aplicables. " (Sic) 

Del precepto anteriormente descrito se vislumbra que adicionalmente a la 
información sobre las obligaciones de transparencia, los entes públicos deberán de 
informar, difundir y actualizar de oficio en su página de internet la información relativa a 
las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, los enlaces 
electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públiCOS 
que conforman el ámbito de gobierno que corresponda, así como a los órganos o 

instancias de trasparencia competentes; las iniciativas de Ley de ingresos y el 

presupuesto de egresos. 

De igual manera, los calendarios de ingresos y del presupuesto de egresos con 
base mensual y el programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e 
indicadores de desempeño; sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que en 
materia de difusión financiera presupuestal y de Evaluación de Desempeño se establecen 
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en 'la Ley de Gasto Público y demás 

disposiciones aplicables. 

Ahora bien en el caso concreto, la autoridad señalada otorgó en una liga 
electrónica a través de la cual podía accesar a la información solicitada, sin embargo de 

una revisión realizada al portal de la misma se pudo apreciar que dentro de la misma, se 
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encontraba en diversos puntos con una falta dEl información e hipervínculos además de 

que no se encontraba de manera actualizada. 

Sin omitir mencionar, que de conformidad al artículo 172, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, dese vista al órgano interno de 

control o equivalente del Sujeto Obligado, para que dé inicio al procedimiento 
correspondiente. 

En base a lo anterior, esta Ponencia considera que le asiste la razón al otrora 

solicitante cuando afirma que la contestación esgrimida por la recurrida, se encuentra 

incompleta; por lo tanto, resulta fundado el agravio y en consecuencia este 

organismo garante determina MODIFICAR la respuesta emitida por la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, en ténminos del artículo 169, numeral 1, 

fracción 111, de la Ley de Transparencia y ACCElsO a la Información de Tamaulipas. 

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, se requiere al 

Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, para que dentro de los diez días 
hábiles siguientes en que sea notificado la presente resolución haga llegar a la 

cuenta de correo electrónico del particular registrado en autos, toda vez que ya fue 

agotado el paso de la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que 

actué en los siguientes términos: 

a. Se realice la entrega de la información del ejercicio dos mil 

dieciocho relativa a: 

l.. La información contable con la desagregación. 
11.· La información presupuestaria con la desagregación. 
111.· La Difusión a la Ciudadanía de la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos. 
IV.· La iniciativa de la Ley de Ingresos y el presupuesto de 
Egresos. 

V.· Los resultados de la evaluación del desempeño de programas 
y politicas públicas. 

VI.· El dictamen de aprobación de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos. 

VII.· La publicación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de 
Egresos. 
VIII.· El calendario de ingresos y de egresos. 

IX.· Los montos pagados durante el periodo por conceptos de 
ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales. 
x.· La relación de programas donde concurren recursos federales, 

estatales y municipales. 
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XI.- La relación de cuentas bancarias productivas. 

RR/022/20 19 

XII.- El informe pormenorizado del avance físico de obras y 
acciones. 

XIII.-Las evaluaciones realizadas de obras y acciones. 

XIV.- El informe del ejercicio y destino de los recursos federales. 
XV.- El informe del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnología y de Adultos. 

XVI.- El informe de las Aportaciones Federales en materia de 
Salud. 

XVII.- El informe de la Aplicación de Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 
XVIII.- El informe de la Aplicación de Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal. 
XIX.- El informe de los Fondos de Ayuda Federal en Materia de 
Seguridad Pública. 

XX.- El informe relativo a las características de las obligaciones a 

que refieren los artículos 37, 47, fracción !I, y 50 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

XXI.- El Programa Anual de Evaluaciones, así como las 
metodologías e indicadores de desempeño. 

XXI 1.- El resultado del programa Anual de Evaluaciones y 
Personas que realizaron dichas evaluaciones. 
XXII 1.- La relación de Reintegros de Recurso Federales No 

Devengados. 

Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que marca 

la Ley, al Titulo Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a 

disposición del particular el resultado de lo anterior. 

b. Dentro de los mismos diez días, se deberá informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 

resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la información solicitada. 

c. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en 

términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 

el Estado. 
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Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los elementos 

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Instituto, asi como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 

tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está 

prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del Ayuntamiento 

de Matamoros, Tamaulipas, resulta fundado, según lo dispuestc en el considerando 
CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 

ordena modificar la respuesta por el Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, de 

conformidad con lo expuesto en el considerando CUARTO del fallo en comento a fin 
de que: 

a. Se realice la entrega de la información del ejercicio dos mil 
dieciocho relativa a: 

1.- La información contable con la desagregación. 

11.- La información presupuestaria con la desagregación. 
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111.- La Difusión a la Ciudadanía de la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos. 

IV.- La iniciativa de la Ley de Ingresos y el presupuesto de 

Egresos. 

V.- Los resultados de la evaluación del desempeño de programas 
y políticas públicas. 

VI.- El dictamen de aprobación de la Ley de Ingresos y del 

Presupuesto de Egresos. 

VII.- La publicación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de 

Egresos. 

VIII.- El calendario de ingresos y de egresos. 

IX.- Los montos pagados durante el periodo por conceptos de 

ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales. 

X.- La relación de programas donde concurren recursos federales, 

estatales y municipales. 

XI.- La relación de cuentas bancarias productivas. 

XII.- El informe pormenorizado del avance físico de obras y 

acciones. 

XIII.-Las evaluaciones realizadas de obras y acciones. 

XIV.- El informe del ejercicio y destino de los recursos federales. 

XV.- El informe del Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnología y de Adultos. 

XVI.- El informe de las Aportaciones Federales en materia de 

Salud. 

XVII.- El informe de la Aplicación de Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 
XVIII.- El informe de la Aplicación de Recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal. 

XIX.- El infOrme de los Fondos de Ayuda Federal en Materia de 

Seguridad Pública. 

XX.- El informe relativo a las características de las obligaciones a 

que refieren los artículos 37, 47, fracción 11, y 50 de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

XXI.- El Programa Anual de Evaluaciones, así como las 

metodologías e indicadores de desempeño. 

XXI 1.- El resultado del programa Anual de Evaluaciones y 

Personas que realizaron dichas evaluaciones. 
XXIII.- La relación de Reintegros de Recurso Federales No 

Devengados. 
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Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que marca 

la Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a 

disposición del particular el resultado de lo anterior. 

b. Dentro de los mismos diez días, se deberá informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 

resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la información solicitada. 

Con fundamento en los artículos 169, numeral 2, y 171, numeral 1 , de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, se instruye al sujeto obligado para que dentro del 

término referido, cumpla con lo ordenado e informe a este Instituto de lo anterior. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, este 

Instituto actuará en términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 

correspondiente al presente fallo, de conformidad con lo establecido en el articulo 44, 

fracciones VI y XXVII, del Reglamento Interior del Instituto. 

QUINTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 

de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SEXTO,- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, 

así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el 

artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tamaulipas. 
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SEPTíMO;- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del 

presente año, dictado por el Pleno de este organismo garante. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente la primera y ponente el tercero de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este 
Instituto, quien autoriza y da fe. 

~~ 
Dra. Rosalinda Salinas Treviñ 

o identa 

Lic. Roberto Jaime Arre Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Licenciado úl Palacios Olivares 
~--",ecretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/022/2019, INTERPUESTO CON MOTIVO DE LA 
SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00701918, EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, 
TAMAULlPAS. 
BMLI 
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