
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DETAMAULlPAS 

DI0/003/2020 
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Denuncia: DI0/003/2020. 

Sujeto Obligado: Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

Victoria, Tamaulipas, a ocho de julio del dos mil veinte. 

VISTO el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las 

~cz.eso a la !fI~ 
<.''>... 0.'0 R E S U L T A N D O S: 

r¡,,~ ~(l:. 
,§ '&: 

9: ~ 

;g SECRETARIA <;; 
~ EJECUTIVA P'iMERO. Interposición de Denuncia. En fecha trece de enero del dos 
~ ., 
~ mil veirje, a las veintidós horas con veintisiete minutos, se recibió en el correo 

.;:> .. ~ ~rónico institucional habilitado para la interposición de denuncias, un mensaje 

de datos procedente del correo electrónico 

través del cual se denuncia al Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas por el incumplimiento en la publicación de 

obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente: 

"l. Nombre del sujeto obligado denunciado: Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaulipas (ITAIT). 111.- Descripción clara y precisa del 

incumplimiento denunciado. Se está denunciado la Obligación del ART. - 75 - VII -

EL NÚMERO DE QUEJAS, DENUNCIAS Y RECURSOS DE REVISiÓN DIRIGIDOS A 
CADA UNO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, del formato: Denuncias presentadas en 

contra de sujetos obligados. Los ejercicios denunciados son 2019, 2018, 2017, 2016, 

2015. Y los periodos denunciados de los ejercicios son 1er trimestre, 2do trimestre, 

3er trimestre, 4to trimestre. Agradeciendo de antemano sus atenciones y esperamos 

una respuesta positiva a la mayor brevedad posible." (Sic) 

SEGUNDO. Admisión. En fecha dieciséis de enero del dos mil veinte, la 

Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DI0/003/2020 y se admitió a 

trámite la denuncia por el incumplimiento en la publicación de las obligaciones de 

transparencia correspondiente a todos los periodos del ejercicio 2019, en 
relación al número de quejas, denunciadas, recursos de revisión dirigidos a 
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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.



cada uno de los Sujetos Obligados señalada en la fracción VII, señalada en el 

artículo 75, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas, por reunir los requisitos señalados en el artículo 93 de la 

Ley de Transparencia local. 

La admisión fue notificada al sujeto obligado mediante su Unidad de 

Transparencia para que rindiera el informe respectivo. 

TERCERO. Informe del sujeto obligado. En fecha cuatro de febrero del 

presente año, presentó ante la Oficialía de Partes de este Órgano Garante, el 

oficio número UT/0187/2020, en el que hizo del conocimiento haber cumplido con 

las obligaciones de transparencia denunciadas, anexando capturas de pantalla de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de acreditar lo manifestado, lo que 

se visualiza en las siguientes digitalizaciones: 

itait Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaufipas 

OQfJOGG 

1 
CiudOd VICtOria. Tamau1Jpa8. 04 do Febn;ro C1DI2020 '~ 

OFICIO' UT1D187~ III! 
• ASUNTO: Oenuncle 04Q.003~~:\.~~ 

rm.u): 00245 
LIC. SAlÍL PALACIOS OLIVAReS tVi~¡-h .. 'l,') d(.';r.msp3rt!n.:;;í 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE .,- A;;ee.o 13 1;, ;n'form"eten ""~ 
TRASPARENCIA y Acceso A LA INFORMACIÓN DE TAMAUUPAS.Q Tam~iipas i Y 

PRESENTE. :,"I¡,'bJri:1 El: '-q 
.:"",¡1{.c:.. 1)-.1' I:.'i' r!'f:mn:J 6/) 2020 ~ 

:-fi "4:5:! 
Por medio del presente y en atención a su ofiCio OIOfOO3I2020.rde;fectMIttf~ 

de enero del dos mi1 veinte recibido en el correo electrónico lnstituc:lonaJ de la Unidad de 
:;t~¡t;J1Q l):K- !~H"lta Ot"~Nid~ 

Transparencla del Instituto de Transparencia y Acooso o la Inrormacl6n de Tamaullpas., 
rofotenté a la denuncia préSentada POl'OI C. ( .•• J. mo permito in1o~~ 

Con fundamente en el articulo 75 ffacción VII de la jey de Tran$J)urencia y Acceso 
a la In(Offllsción del E$tado de Tamaullpas. a tin de oomprobar de que la InfonnaclOsl 
denunciada ante este Organismo Garanté. esta Unidad de Transparencia ~Iizó una 
oonsulla. pObllea de manota oficiosa en la Plataforma NOCiOnal do Tl'Clnsparencia (PNT), 
en fa dirección e$edrónica: bnp'ñllcOOfuHapubUC!MX !MI org.D!!lyut. 
weblfacnIvieWJcon&U'taPubliC!.xhtrolflterl!t!lnforrn.tiva de cuya insPección so 
certifica que la Información correspondiente a la fracción VII (Quejas presentadas en 
contra de Sujetos Obligados, Recurnos de Revisión, Denuncias Presentadas y Recursos 
do Revisión por ejercicio de fa facultad de atracción) de las ObDgacfones Especificas, se 
encuentran publicada como se de8prénde de fas imágenes que a contlnuadón se 
observan: 

Cth.'U$tl8 r~.Nle.x:a &4!>D1;,lJl'IoJo:o'Ilb»:.o 
zo,aCCtllO,C.fI.'ro.:O. CO. \'1:1011 .. 1'1tt. • 
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SECRETARIA 
EJECUTIVA 

ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DETAMAULlPAS 

010/003/2020 

itait Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaullpas 

Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaullpas 

CIIfooJuaro El- >loMa,.,",,- &4~-'''''CUI~ 
Z=#c.ttm. CS". ~ CoL Yodc<la. "'-< 
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itait 

itait 

Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaullpas 

Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaullpas 

~ .. _a "~iO~ n..-"6oI.!>~"'o::n~ 
Z<:ornoC4ul':I.CP.87OO!!. Cct..~,,,. 
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ITAIT 
té< P1003) 
~·IÍ 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DETAMAULlPAS 

DIOI003/2020 

- -

itait 

Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaullpas 

Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaullpas 
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itait 

Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de TamauUpas 

,- ------~-~~- " 

Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaullpas 

PO( lo I!IInteñot expuesto y 00tI fundamonto on ~ artk:U1o 97, de la lit y de 

traI'Isparencie y Acceso 8 la InformacIón PUbie8 det Estado de Tamaullpas ao~o: . 

Se me tanga 8 través del presenla rondldo e/Informe, que fue 8OIlcitado mediante 
aouetdo de fecha dJeoJsé.ls de anoro del dos mll véinte con respecto a la denurwla DIO-
003-2020, 8$1 mismo se declare JnfLR"ldada por 110 exhrtlr. la omi8lón 00 la publicaCión de 

la Informacl6n de la fraccl6n VII (Quejas plcscntadaa &ti cenlnt de Sujetos ObIlgadC/ll. 
Recursos de Reviaidn, Denull(;:iM F'reaentadaa y Recursos de Revisión pot" ejert:lcio de 
la facultad de atracción) del artICulo 75 de la Ley de Tq!ln$p3f8nda '1 A.coeso a la 
Información PCJbl1ca del Estado de Tarnaullpas, como se demueatnl. oon la' Impresiones 
de pantalla que antéceden y los respectivos Comprobantes de PfOC8l!lsm!Clnto del 
sistema de Portale. de QbJigacíones de Tr&nsparef1<:aa 

Sin més po( el mormtnlo, Reciba usted..un afectuoso saludo. 
!t1¡011~(Jk 

ATENT 

~, 

L.ree..-4~'"'fl~~ nTVlAR DE LA UNtOAD DE SP~~I O INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A N N E TAMAULIPAS, 

C~-An:hI"'" 

!:.;$JIIII\6. r.)emDt.Ia.lb. ! .. 5....:'I""'o:)f1~ 
z,;.n;,ClrlII\.CP &no-:>, Cd. ~.T.lI 
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SECRE1ARIA 
EJECU1WA 

jj:ait 

ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DETAMAULlPAS 

~35 

DIOf003f2020 

Así como también anexando impresiones de pantalla de los Comprobantes 

de Procesamiento del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, 

como a continuación se muestran: 

~~ DE PORTALES DE OSLIGACIONES De TRANSPARENCIA 01 
COMPROBANTE DE PROCéSAMlENTO' 'COf} 

F~cJu~: ~1.1o:te:ot 

TERMINADO 

""-
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Qrgon~G~~: 

8q>o«J oc.JgQI;I'O: 

F'och.~t~ 

Nomtxo raClt"Ch't\u 

llpo deo eper.ciÓt'1: 

e-.tAtI.I.: 

F~d.Thmlno: 

SISTeMA CE PORTALES DE OeUQAC1ONES DE TRANsPARESClA e OIlO 11 
COMPROBANTE OE Pr:tOCESAMIENTO 

~ ... d ... ~_ 

SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE lRANSPARENCJA 

COMPROBANTE DE PROCESAMIENTO 

T __ 

.,.,tute cM ~Nitld. yAco:rf:tlo •• WOm1et;iOn de TatnflllfiPb 1ll'NT). 

2el"!GV201$13.~36 

LTAIPET-.\15FV11 ~..ldDX --
2af'l0J201$ ,4,12'48 

~Corgc.=os Pnnelpot: , 
Rog4trce ClltgsdOG S8cufld'&.ri:¡e: No""'" 

Ei;ln¡eWrw41t hI ~W.C4d 

~ fRXRPAAEÑéIA -9 ·~iO A 'lA iÑJl3~-WIJiiL~ 6l!:t miii5C5 5lf ,1llA,"OCljiD I 

I ...., 

I ¡ NUlCUl..075 
FR4OCtOHVII 

I 
I 

r= Formato '1 Ul!uO(o 
t'l~~-Aro.<=~ -: ;blt.o'p.A1c Qii~. ~aonb4ea ~ QOI'tlr. a" Sü¡;íOi :- ¡ 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DETAMAULlPAS 

010/003/2020 

. 

~ 

.~ 

SlSTE"-'A ce PORTALES OE OBLfGAC1ONes DE T'RANSPARENClA 

COMPROBANTe De PROCE$AM~O 

...... _~--

~<fO .. __ 

Rc>g._C_S~, 

/

r"""",.,.,..,...--- .,,""""" A <A = PU&UW<_ .~""" ... """""u .... 1 
_ _coto........ _ 

~ ............. : .... . • 
OrU~o. .... ~ 

&.IJ01C ~do: 

F'oo;ha.,.r~ 

~de~ 

T<poo.~ .... ~ 
.. .a.otT....,.."o: 

SISTEMA DE P:QRTALES DE OBUGACJONES oe TRANSPARENCtA 

COMPROBANTE DE PROCESAMIENTO 

T .......... 

~deo~.yA.cal.",.'IlI~cktT-",~(rrAlT),. 

~1~($;;)7:00 

I.TIIJPIi"T-A7-5FVl1D ~~~d .. ~ -
"""""'00 
~909;:77;08 

ReUI"'''Io. CNG_ Po1IOCt-t: , 
~ c.lgOIdooJ Se ....... ~.no., -..... 

~"""'".Narma!I'~ I FaifV61i ¡¡:¡;¡;¡;:;5P_",iSJi: 'Ii' Aoc .. '!RSA:Di iRp!;,,,,,uC'~IISCJij[re;¡¡:515: 1!lli'l'lIl5i5lJi!f TM'''· p wU} 

I """""'" '" I .... =--

~ "'JI'=: J .. = ur:=..~. ,.~_ .. por. ¡;;a a;; ¡¡¡¡ I ~ _ I 
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~ 

Sl'STEMA OE PORTALes DE OBLIGACIONES De TRANSPARENCIA ~ ono: 
COMPROeANre DE PROCESAMIENTO 

~~~smoo.""'le, T ....... \,IIIp<uI 

....... ""- ~1foo'Tr .. ""9""'neI.)' ~.I'" 1n~~T...-Ar-(fTAIl",. 

FoIO;h .. ot. ~.\No, 12.07Ja)t\l12A~ 

~do~lW;J;. L"NPrrr~~"", 

11I:><;)od.~; ~,. 

e_tu$;" 7EnM'''''''' 
Foch!tTot"""*"<>; f.:tJO' ... .lOl9 ~'U';J'11 

~ ~a Ptll\IdpeI, , 
Rio~C~_ao-.cco: -.... -

C.~d .. Ia~_ 

1 ~ 51!: ,~~~o;;: "i~fW~ lA: lNJ::i5iW¡;all!íN POeV'GA i:5E[ I!:li';;se: mI 'rAMM.U!"X§ I 

I 
I 
t= 

MnlCULO"~ I FRACCIONW 

_...- ~ "-b 
LTNJi::&FVib =:~~i-.;J."" 

..- CNo te>ls.o ... pcr I 

SISTEMA DE PORTALES oe OBlIGACIONES Oe "TRANSPARENCtA !JODO;: 2 
.COMPROBANTE DE PROCESAMIENTO 

-
NO ..... 
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EJECUTI\IA 

ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DH AMAULlPAS 

010/003/2020 

. 

~n'crrro Gomn)O: -""'-
Fomacr.~: 

NQmt'I'O <10 ~1vQ: 

l'lpo6.o~: 

.->= 

""",,T_ 

SISTeMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

COMPROBANTE DE PROCESAMIENTO 

J"(fIfI. le._ .:lW; ... T_. 
In$dIl."lO (ht ~ndI y AoooN. &8 VílofmadCtn de Tetn#«klcs (ITAfrJ. 

'1:Q1J2Q20 14.,-oo.tia 

LTAlPCT--A76FVAD.J<b.o; 

Me 

TE~MDO 

t1JQ1no2'O 17:1e-;,., 

Re9atro. ca,¡odM Pmdpat: , 
Ro¡fP'Oll c~ S~d$104: NO"'" 

EaInI=bra d."'Nom1OIItVIGIiIt.1 

l' '" I P """ DIi T ... Im::: I 

I 
ARTl'CUl.O 15 

""""""" "" 

t tT~~:~:~_ I 

fJ!]r:m 

SISTEMA DE PORTALES De OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
COMPROBANTE DE PROCESAMIENTO c=or)o 

Olintlo'ilOl8-QO;"._ 

~(;;I.lg;Id .... _;wooI: .. 
,- "'-0'''_. c-v- s .......... _, 

~.cte~: .... b.haod 

t
<BY"" ...... _ ... ,..""" ... XW'"''''''"''''''''ooot''''' .. L ... _ ... IAOOJIO""'1 

ARTJCOI.O '78 
I'-=<)NYII 

C'Ol!UP€i:::uQtVii6 [ ~ . ...--_ ... 
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,r 

otIlttt'smo o."""lY. 

8I1fo:ll!oObl~' 

~~~!rO: 

NQM1:1f9 CI'$ G'Chf\'Q: 

11DC)d.~ 

E1It;I'ut". 

v(II;hO T4mlh:): 

SlSTEMA. DE PORTALéS DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENC'A O:iJfJO 
COMPROBANTE DE PROCESAM1ENTO 

....... ,,.--

SISTEMA. DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPAReNCIA e o n o 2 f 
COMPROBANTE DE PROCESAMIENTO 

T.vNIullp8s , 

~r1<!t~ y~:1 kI hrotmAclon deT..-.-utlpM; (lTNT). 

26111"201814:06;« 

LTAIPET~FV1IC H.ldU 

"'" 
TE~IN400 

2O{1o.?Gt81"~ 

R~C.lplt4os~ .. 
'.~~Ce~.~1fot¡. No .... ~ 

e.uucfllrado lB Norn\S!Mebd 

[O!v !S! ~ENaA 'i A~§lS J: lA i'RF'i7bcAC'JOl'" 1Jti5(1CA: N![ Ufm:6 56 'I'"A04IA! '1 iJ5A5 t 
r 

I I 
ARncuL015 
FRACCK:IN VII 

f= F~~ t __ o 3 
~=;~:.........,. .. :._-¡¡¡;~-= 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DETAMAULlPAS 

010/003/2020 

~ .. ,'" 
~ 

SISTEMA DE· PORTALeS De OBUGACIONES DE "l"WWSPARENCtA Df1nO ~ 
COMPROBANTE DE PROCesAMIENTO 

. 

CUARTO. Verificación Virtual. Mediante oficio se/0033/2020, se solicitó a 

la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este Órgano Garante, que 

examinara el portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre el estado 

que guarda la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia 

del Sujeto Obligado, referente a la fracción y periodo denunciado. 

El cinco de febrero del año en curso, se recibió el informe requerido a la 

Unidad de Portales, rendido mediante oficio RP/033/2020, en el que informa que la 

fracción denunciada se encuentra publicada correctamente, conforme a los 

Lineamientos Técnicos Generales, como se observa a continuación: 
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itait Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Infonnaci6n de Tamaulipas 

$ECOON, l.»lmAD 01: Itn'lSlÓlll " 
ll\'AtUAaóN OEI"ORTALU 
JUUNTO. U. QUE 5E OO)fCA 
HI»l:E1tO nI':OFJOO: RJ'¡OU/lO;lO 

Ciudad Victoria.. Tam. OS d~ Febrero de 2020 

uc. SAOL PALACIOS OUVARES 
SECRETAR.IO EJECUTIVO DEL ImoTlTUTO DE 
TRANSrARE~C"..lA V ACCESO A LA INFORMACJÓN DE TAMAULlPAS. 
PRESENTE. 

Anexo al pre90nto. enylo 8 lJated el informe sobre e: estado que guarda. et 
Porta! de Ttatt&parencia. asf como el Slstoma do. POItaf" de Obllgacione$ do 
Transparencia (SIP01) efe la Plataforma Nacional de Transparencia, 

,; COlfcspondlento a la d~nuncia DIOJ0{)312020. presentada. en conlta do"nstltuto 
do TlOInsparonclo '1 ACCC80 .. l. Infonnact6n del Eabldo de Tamaulipaa. con 
fO$pcc1o al '/ncurnplimiol1!o on lranspD.rOrlCÍa on la ~ do In Infonmlci6n 
romtNa sI 6ft/culo 75, fmcci6n VII eJe la Ley dB TnmsparrmciB y Acoeso Q la 

InformocJOn PUb1JC4 dol Estado do TaflUlulipos. COI'J'"D.SPOfldlO n '" CjDrck:foS 
2019,2018.2011, 2016 Y 201S". 

Sin mAs pM el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaradOn al 
respeclo. 

c,e p JoReHIVO, 

c.;~.-=btf:oIOO~ 
l"u!:.r~ CP, tm.:Q. 
Ct.! \"""b, ':" ...... 

• • ltmt Instituto de Trausparencia y Acceso a la 
Información de TamauUpas 

De conformidad con Jos LJneamJentos Téenk:os Generales pam fa PuolJeaQón 
Homologación y E$fandarizadón de la 'nformación de !as Obllgaclones 
C$(ablccidas on 01 ntuJo Quinto artlculo 31 de la Ley Generul de Transp&tenda y 
Aoc:oso .o la Información Pliblioa que deban da difundir los Sujetos Obligados en 
fos Portales. do 'nternet y en la Ptatafotma Nacional do Transparencia: AJ hacer la 
revisión del formato denunciado so detectO 10 $lguionte: 

PORTAL DE TRANSPAReNCIA~ Al hacer la búsqueda do $U$: Obligaciones do. 
Transparencia de su página oficial~ se pude observar que p(i;)lica un aubmenú trl 
cual enrau. directo al Sistema do Portalos do O~ do TransPMencl.a de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, al tratarse de la misma lnfOf'rnacJOn sole se 
revisara PNT. 

SIPOT DI: LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRA.N$PAReNCfA V PORTAl: 

Ani<ulo 75 d. l;a Ley efe T"4ln~par«nda Y ~. fa 'n'OI'm..c:l6n f'Ubffu; doJ ElUdo do 
TbfmI:URpaSI 

Periodo de actualr-dón: Tdmrsr;¡fgs, 
ConsCH"WH" .n 01 sitio do Into..".l: l .. JnfOf'madón dol Pirucldo en cyrSO V por lo 
monos,. la corJ""nPOndientC' a un elefcici9 anttrlor. 

f;]%'7:m~~!L"L~---.-_ =ToiSEiVACio""NEs-------- ---JI 
FORMATO A". B. e v o: 

C!I»A'm~No 1002 
z.m.~".~ c,¡;>, 870xt 
O:>"~~T,""". 
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SECRETARIA 
EJECUTIVA 

itait 

ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DE T AMAULlPAS 

itait 

DIO/003/2020 

InstItuto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 

Por fo .IIntwlot ~e infotma que: do ¡)Cuerdo a lo estabk-cldo on lolI ~a de ""U8ra.ll~ y 
(:OI'l$~6n do 13 inlon'n¡,dÓA diCha fr.Kclón solo M COMef'lAl b InfoUTl¡,¡:¡(in refcrrertte ;01 
ejercicio en C\óTSCI V el ir.mediato anterior, eh cUanto haN a Jos eJqtddo$ dént¡ndados 
2017, 2016 V 2015 no es obUS..ción conservarse dicha In(orl"l'loKión de (;(Jnfonnidacl con 10$ 

~LU_MO_m_I_.n_tO_'T_Om_~ __ 'G_,n_.,_.~ ________________________ ~ 

c..Ab:m:~100i! 
Z>nI~<::,I> •• 1IXO, 
CJ'I'~Ttf1'\ 

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S lOE R A N O O S: 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver la presente 

denuncia, de conformidad con lo ordenado por el artículo 60 , apartado A, 

fracciones VI y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 

fracción V, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 

89, 90, fracción 1, 91, 92, fracción 1, inciso a) y b), 94, 95,96 Y 97 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 91, 92, 93, 94, 95, 

96, 97, 98 Y 99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 Y 21, de los Lineamientos que establecen el 
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Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia 

que deben publicar los sujetos obligados. 

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposición de la denuncia, el particular 

manifestóel incumplimiento en la publicación de la tabla de aplicabilidad de las 

obligaciones correspondientes al sujeto obligado, con respecto a la fracción VII, en 

relación al número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada 

uno de los Sujetos Obligados, por cuanto hace al ejercicio 2019 de todos los 
periodos. 

Ahora bien, es necesario señalar lo expuesto en el artículo 93 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, que a la letra dice: 

"ARTicULO 93. 
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, 
al menos, los siguientes requisitos: 

1.- Nombre del sujeto obligado denunciado; 

11.- Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 

111.- El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado; 

IV.- En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá 
señalar el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo 
electrónico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por 
medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen 
por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de correo 
electrónico o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las 
notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados 
físicos del Organismo garante; y 

V.- El nombre del denunciante Y. opcionalmente, su perfil, únicamente para 
propósitos estadísticos. Esta infonnación será proporcionada por el denunciante de 
manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un 
requisito para la procedencia y trámite de la denuncia." (Sic) 

Del anterior precepto se colige que los requisitos a cumplir para la 

interposición de la denuncia son: el nombre del sujeto obligado incumplido; la 
precisión del incumplimiento; los medios de prueba que el denunciante estime 

necesarios, el domicilio físico o correo electrónico para recibir notificaciones y el 
nombre del denunciante (no siendo este último, requisito indispensable para la 

procedencia del trámite de la denuncia); ahora bien, de las constancias que integran 

la interposición se observa que el particular cumplió con los requisitos señalados 

por la Ley de la materia para su presentación, por lo cual, resulta procedente su 

admisión. 

Derivado de lo anterior, la Secretaría Ejecutiva de este Órgano Garante 
admitió a trámite la denuncia y otorgó al sujeto obligado un plazo de tres días 
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hábiles, contados a partir de su notificación, para que rindiera informe 

justificado, a lo que dio cumplimiento, manifestando que las fracciones materia de 

la presente se encuentran debidamente publicadas. 

TERCERO. Materia de la Denuncia. 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 denuncia resulta fundada o 
infundada. 

correo 

~ ~cc'*'o. la II}¡; electrónico habilitado para tales efectos, el particular señaló el incumplimiento de 
0.-

0"<1as obligaciones de transparencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
O' 
." 

,ECRETARIA l!\\formación de Tamaulipas, respecto a la fracción VII del artículo 75 de la Ley de 
EJECUTIVA ~ 

T!ansparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 
¡¡¿ 

lS' 
4' 

calificar 

Ahora bien, a efecto de allegarse de los 

la denuncia, la Secretaría Ejecutiva 

elementos suficientes para 

solicitó una verificación 

virtual mediante el Departamento de Revisión y Evaluación de Portales para que 

reporte el estado que guarda la información que publica el sujeto obligado tanto 

en su Portal de Transparencia, como en el Sistema de Portales de las 

Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT), respecto a la fracción denunciada. 

En fecha cuatro de febrero del año en curso, el Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado informó, mediante oficio UT/0187/2020, que la 

obligación denunciada se encuentra publicada, adjuntando diversas capturas de 

pantalla de la Plataforma Nacional de Transparencia para acreditare su dicho. 

Así también, en fecha cinco de febrero del presente año, la Titular de la 

Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de Organismo Garante, emitió el 

informe requerido, mediante el oficio número RP/033/2020 y anexo, en el que 

manifestó que la fracción denunciada se encuentra debidamente publicada 

conforme a los Lineamientos Técnicos Generales. 
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Precisado lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de los artículos 59, 

60, 61, 62 Y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas, los señalan: 

"ARTíCULO 59. 
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la información a 
que se refiere este Título, en sus portales de internet y a través de la Plataforma 
Nacional, de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema 
Nacional, o a través de publicaciones escritas u otros medios accesibles a 
cualquier persona. . 

ARTíCULO 60. 
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información contenida en 
este Título, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se 
establezca un plazo diverso. 

ARTíCULO 61. 
1. La página de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrá 
un acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se 
refiere este Título, el cual contará con un buscador. 

2. Los sujetos obligados procurarán poner a disposición de las personas 
interesadas equipos de cómputo con acceso a Internet, de acuerdo con su 
presupuesto, que permitan a los particulares consultar la información o utilizar el 
sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas de las 
Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin petjuicio de que adicionalmente se 
utilicen medíos alternativos de difusión de la información, cuando en 
determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y comprensión. 

ARTíCULO 62. 
La información a que se refiere este Título deberá: 

1.- Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla; 

11.- Indicar la fecha de su última actualización; 

IJJ.~ Difundirse con perspectiva de género, cuando así corresponda; y 

IV.- Facilitar el acceso y búsqueda de la información para personas con 
discapacidad. 

ARTíCULO 63. 
1. El Organismo garante, de oficio o a petición de los particulares, verificará el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Título. 

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley." 
(Sic) 

El articulado dispone, que las Entidades Públicas deberán difundir la 
información contenida en el titulo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier 

persona; en términos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, 

constriñendo su publicación de manera trimestral salvo plazo diverso dispuesto en 
la ley u otro dispositivo legal. 

En ese mismo sentido, lo transcrito establece que el sujeto obligado debe 
tener un acceso directo a la información que publica en sus portales de intemet, la 

cual deberá contar con un buscador, así como ponerla a disposición de los 
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interesados, equipos de cómputo con acceso a internet que permitan la consulta 

de la información, o utilizar el sistema de solicitud de acceso a la información en 

las oficinas de las Unidades de Transparencia, sin perjuicio de la utilización de 

medios altemativos de difusión de la información que resulten de más fácil acceso 

y comprensión; en el entendido de que ésta deberá contener el sujeto obligado 

que la genera, fecha de actualización, difundirse con perspectiva de género, 

cuando corresponda y el fácil acceso y búsqueda de la información para personas 

con discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante real! 

, Además de que las denuncias podrán presentarse en cualquier momento; 
,-"",,,~ü a la Info .. 
. ·"'q".teniendo el órgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las 

~O' 
':> 
$>Iigaciones de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio o a -.. 
p~tición de parte. 

e 
-€f :¡ 

Ahora bien, al respecto, el artículo 75, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia 

establece: 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 

"ARTíCULO 75. 
T· .] 
VIf.- El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de 
los Sujetos Obligados; 
[' .. J" (Sic) 

De la transcripción se puede observar, que la misma determina como una 

obligación por parte de este organismo garante, el hacer públicas el número de 

quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los sujetos 
obligados. 

Lo que se instruye del mismo modo, dentro de los Lineamientos técnicos 

generales para la publicación, homologación y estandarización de la información, 

en su artículo setenta y cuatro, fracción 111, inciso g, que a la letra dicen: 

"artículo 74. 

Además de lo señalado en el artículo 70 de la Ley, los organismos 
autónomos deberán poner a disposición del públíco y actualízar la 
siguiente información: 
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Fracción 111. Organismos garantes del derecho de acceso a la información 
y la protección de datos personales 

g) El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada 
uno de los sujetos obligados. " (Sic) 

Sin embargo, tomando en cuenta el informe rendido por el sujeto 

obligado mediante oficio número UT/0187/2020, de fecha cuatro de febrero del 

año en curso, en concatenación con lo señalado por la Unidad de Revisión y 

Evaluación de Portales de este Instituto, rendido en fecha cinco del mismo mes y 

año, mediante oficio RP/033/2020, en los que señalan el cumplimiento de la 

obligación de transparencia de acuerdo a los Lineamientos Técnicos 

Generales; es posible deducir que resulta infundado el incumplimiento invocado 

por el denunciante sobre las obligaciones de transparencia establecidas en la 

fracción VII, del artículo 75 de la Ley de la materia. 

En este sentido, y toda vez que respecto del análisis que corresponde 

realizar a este Instituto, es decir, del estudio realizado a los formatos 

publicados por el sujeto obligado tanto en su Portal de Transparencia, como en el 

Sistema de Portales de las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se advierte que la dependencia 

cumple con las obligaciones de transparencia establecidas en la fracción VII, del 

artículo 75 de la Ley de la materia, relativa a la tabla de aplicabilidad de las 

obligaciones específicas de las entidades públicas con respecto a la fracción VII 

sobre el número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno 

de los Sujetos, por lo que el incumplimiento denunciado resulta improcedente; en 

consecuencia, este Instituto estima INFUNDADA la denuncia presentada por la 

particular. 

En este sentido, y toda vez que respecto del análisis que corresponde 

realizar a este Instituto; es decir, del estudio realizado a los formatos publicados 

por el sujeto obligado en el SIPOT, se advierte que la dependencia cumple con la 

obligación de transparencia establecida en la fracción VII del artículo 75 de la Ley 

de la materia, por lo que el incumplimiento denunciado resulta improcedente e 

INFUNDADA la denuncia presentada. 

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 de este Organismo de 
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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, así 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 EJ,e Transparencia y 

ientos 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

.., 
~ PRIMERO,- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 
E " , 

J'nstituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, resulta 

infundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Se hace gel conocimiento del denunciante que en caso de 

encontrarse insatisfecho 'bonla'pre~ente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante e11i!stituto.NácionaldeiTransparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos; ~sí c~moen'el poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

conformidad con el ,al1ículo 177, de ·Ia Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de¡'Est¡;~d() pe Ta"rnaulipas. 

TERCERO.- NOTIFíQUESE a las partes, de conformidad con el artículo 99, 

numerales 1 y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/Ol/10/Ol/18. 

CUARTO.- ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y 
las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Terán, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero de los nombrados, asistidos por la 
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licenciada Suheidy Sánchez Lara, Encargada del Despacho de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto de Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, 

mediante designación de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en términos del 

artículo 33, numeral 1, fracción XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

o Rangel Vallejo 
,.,,,.._Ionado Presidente 

Lic. Dulce Adriana oc ha Sobrevilla 
Comisionada 

L;c. R ... ,ba ~:." T."" 
Comisionada 

Lice y 
Encar a del Despacho de la 

-..J..'---

MN.'SG 
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