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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DETAMAULlPAS 

010/024/2020 OOQ012 

Denuncia: 010/024/2020. 

Sujeto Obligado: Partido Revolucionario Institucional 

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

VISTOel expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

R E S U L T A N O O S: 

PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha diecisiete de enero del 
~CC05Q a la ¿ 

é">i aRfr.~n curso, a las catorce horas con cincuenta y tres minutos, se recibió en el 
,¡,,'" Ql 

~« corre&electrónico institucional habilitado, un mensaje de datos procedente del 
I!! SECRETARIA c¿; 
'; EJECUTI~rreo tllectrónico  a través del cual se denuncia al 
." 3 

% Partidi Revolucionario Institucional por el incumplimiento en la publicación de 
~ e e ;p 
.. ~ )tm,iligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente: 

"DEMANDO QUE EXISTE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA POR PARTE DE ESTE SUJETO OBLIGADO EN LA 

FRACCIÓN VIff DEL ARTicULO 67 YA QUE NO SE ENCUENTRA PUBLICADA. 

YA QUE NI TAMPOCO SE TIENE A LA VISTA EN LA PLATAFORMA 

NACIONAL PORQUE AL MOMENTO DE BUSCAR EN EL LISTADO DE LAS 

FRACCIONES, DE LA FRACCIÓN VI SE BRINCA A LA FRACCIÓN IX POR LO 

CUAL LA FRACCIÓN VIff NO SE VISUALIZA POR LO ANTERIOR Y COMO 

OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA, SOLICITO SEA PUBLICADO EL 

EJERCICIO 2018 Y 2019 DE LA FRACCIÓN ARTicULO 67 DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE TAMAULlPAS." (Sic) 

SEGUNDO. Admisión. En fecha diez de marzo del dos mil veinte, la 

Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente 010/024/2020 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 2018 y 2019, 

en relación a la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos, 

señalada en la fracción VIII, del artículo 67 de la Ley de Transparencia y 
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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.



Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, por reunir los 

requisitos señalados en el artículo 93 de la Ley de Transparencia local. 

Se notificó al sujeto obligado mediante su Unidad de Transparencia, para 

que rindiera el informe respectivo. 

TERCERO. Informe del sujeto obligado. En fecha diecisiete de marzo del 

presente año, se recibió un mensajes de datos enviado al correo electrónico 

institucional, al cual anexó el oficio sin número de referencia, de fecha trece de 
marzo del año en curso, en el que comunicó que no le corresponde la 

publicación de esa obligación de transparencia ya que las personas que trabajan 

en dicho instituto político no son consideradas servidores públicos, como se 

transcribe a continuación: 

A QUIEN CORRESPONDA. 
PRESENTE.-

"Cd. Victoria Tamaulipas, a 13 de marzo del 2020 

Por medio del presente en respuesta a la denuncia 010/024/2020 por el supuesto 
incumplimiento de la fracción VIII del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tamaulipas, al respecto y contestando a dicha 
denuncia, la fracción mencionada en la misa no corresponde a las Obligaciones de este 
Instituto Político ya que las personas dentro del mismo no son considerados como 
servidores públicos. Lo anterior con base en los Lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la infonnación de las obligaciones 
establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública, que deben de difundir los sujetos 
obligados en los portales de Internet y en la Platafonna Nacional de Transparencia, en 
su apartado segundo fracción XXIV." 

f. . .] 

ATENTAMENTE 

LIC. EDUARDO FÉLIX RAMOS 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA" (Síc) 

TERCERO. Verificación Virtual. Mediante oficio se/110/2020, 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 diecisiete de marzo del año en curso, se recibió el informe requerido, 
rendido mediante oficio RP/072/2020, en el que se informa que la fracción 

denunciada no es aplicable a dicha dependencia, como lo establece el acuerdo 
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SECRETARIA 
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AP/12/19/05/1, correspondiéndole a diverso sujeto obligado su publicación, como 

se observa a continuación: 

itait Inst":ut:o de Transparencia y Acceso a. la 
Inf'orInaclón de TSD1.8Ulipas 

$BCaON; UNiD_ PB RISV&SIOH ... 
_ALUAClC)H DE pORT<'U.ES 
ASUNTOs "LQURSS lN.,$J;A 
NONXKO DJ>OJ"SCtO> Rr/ 072,:z.ozo 

ctuo:ad V1ctQrta. Tarn • ., 7 de Marzo de 2020 

LIC. SUHEIDY SANCHEZ L.ARA 
ENCARGADA DEL DESPACHO ce: LA seCRETARIA e.JECOTIVA 
DeL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACceso, A LA .... FORMACIÓN 
De TAMAULIPAS. 
PRESENTE. 

Anexo pi p""eIiIo8Ob!o. envio a Usted el ~nne $Obre el a.tado que 9verda. el 
'''Porf:l!!'l de T","sparenela. aa' C::0fT'0 ., Sistema de Portales de ObllgaclonGoG des 
~_.~1.an~~:encllll (SIPOT) de la p&:al.tonna Naeloroal dO Tra~re"chl'. 
~ • Qdn-uaponcliente _ 1& denunct. 0101OZ4I202O. en contRI del Partido 

Revol .... c.on.rlo In.Utuelon.l. con re~ _ "'D ~ VIII# soI"lCItando los 
,_ ~~Ios 20"16 y 20"'$ doI _rl'culo 67. de la Ley a. T,."~,.,,ciB y Acc6ao.o 'a 

Inl'Onnaol6", Pública d<UI E.rado d9 Ta~aul'pB."'-

--":) 
~;~'~::'~~ /" 

___ ~ ___ TTTU ____ "'-c=Rc-D_e __ '"' ____ --r~~~~~~~~~~I;~~~ ~~RT~LES e-.C.P I\RC"'rvo. ~ 

CN._Ob1COZ "'~(lI3o&):nIHJ7.ao 
z"n.. cc..uo.. c.P. eTCOO. 
Cd.~ •• " ___ 

itait Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Inf."nnaclón de TaInaulipas 

De conrormid.ad con los Uneamientos Técnioo$ General&$. para la 
PubUcación Homologación y EstandariZación de la Infonnacl6n de las 
ObligaciOnes establecidas en el Titulo Quinto artIculo' 31 de la Ley General 
de TransparenCIa y Acceso a 18 'nformeciO" PúbUca que deben de difundir 
tos SuJetos Obligados en los Portales de Intemet y en la Plataforma Nacional 
de Transp~lTencia; Al hacer la revi&ión dei formato denunciado se obServó 10 
siguiente: 

Que de acuerdo a la Tabla de ApIk=abiUdad del Partido Revoluclonarío InatítuCforl8I 
en Tamaulipas. le informo que dicha fracción no es aplicable para el SUjetO 

'~"'h. obligado. tal como 10 establece el Acuerdo AP 12119106117. aprobado por el Pleno 
de e:~I;te Instituto .• el dla 19 de mayo del 2017, la razón del pon¡U8 no apUca es 
¡deriva~ a que dicha ftacción habla de las remuneraciones de los servidores 

.;. públiCOS y loS Partidos Politices no cuentan con servidores p6bueoa. por lo que no 
. es aplicable a estO$, sin embargo se hace la obsecvad6n que existe en 1as 

oqliglJOiones da transparencia especlfiCas,. el tabulador de las remuneraciones qua 
..... 'per~n los Integrantes de loS 6fganos de dJrecctonea estataleS y munlclpalOS, ckII 

conform:ldad con el articulo T7. frac:cl6n XVI do la Ley de Transparencia y Aoce$o 
a la Información ""bUea de1 estadO de Tamaulipas, que El la tetra dice: 

"El Tabulador ele remuneraciones que percilHtIn tos integrantes de los 
órganos a que se refiere la fracci6n anterior y do los demás funcionarioS 
partidistss. que d$berá vinCularse ocm ef directorio y estructura orgánICa; IUI( como 
cualquier peT80na que recibe Ingresos por parto del partido poIltico. 
independientemente de- le lunci6n que dosempelle cJsntro o Iuors del psrl'Jclo"'. 
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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 I D E R A N D 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 6°, apartado A, 

fraccionesVI 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 

Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia 

que deben publicar los sujetos obligados. 

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

manifestando no haber encontrado registro de todos los periodos de la fracción 

VIII, correspondiente a la publicación de la remuneración bruta y neta de todos los 

servidores públicos, por cuanto hace al ejercicio 2018 y 2019. 

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: 

,. - Nombre del sujeto obligado denunciado; 

1/. - 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 petfil, únicamente para propósitos 
estadísticos. Esta infonnación será proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el petfil podrán ser un requisito para 
la procedencia y trámite de la denuncia." (Sic) 
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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 

por la Ley de la materia para su presentación, 

p 

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 
~cce50 a la 

.'1 '%'0 hábiles, contados a partir de su notificación, para que rindiera informe 
" \.!stificado, a lo que dio cumplimiento, manifestando que la fracción en materia 

;ECRETARIA <> 
EJECUTIVA t!e la presente no le es aplicable de acuerdo al AP/12/19/05/17, aprobado en 

3 
~cha diecinueve de mayo del dos mil diecisiete, por este Instituto. 

"j¡¡. 
~ 

TERCERO. Materia delaDenuncia. 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. 

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a través del correo 
electrónico habilitado para tales efectos por este órgano garante, el particular 

señaló el incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Partido 

Revolucionario Institucional, respecto a la fracción VIII del artículo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, referente a: la 

remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 

gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y 
sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha 

remuneración. " 

Ahora bien, a efecto de allegarse de los elementos suficientes para 
calificar la denuncia, la Secretaría Ejecutiva solicitó una verificación virtual 

mediante el Departamento de Revisión y Evaluación de Portales para que reporte 
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el estado que guarda la información que publica el sujeto obligado tanto en su 

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

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

respecto a la fracción denunciada. 

En fecha diecisiete de marzo del año en curso, el Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, informó, mediante el oficio sin número de 
referencia, que la obligación denunciada no le corresponde publicarla a ese 

sujeto obligado, de conformidad con los Lineamientos técnicos generales para la 

publicación homologación y estandarización de la información de las obligaciones 

establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aclarando que la dicha 

obligación no le compete su publicación a diverso sujeto obligado. 

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

Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de Organismo Garante, informó 

mediante oficio número RP/072/2020 que de acuerdo a la Tabla de Aplicabilidad 

del Partido Revolucionario en Tamaulipas, dicha fracción no es aplicable para el 

Sujeto Obligado, tal como lo establece el Acuerdo AP/12/19/05/17, Aprobado por 

el Pleno de este Instituto, en fecha diecinueve de mayo del dos mil diecisiete, 

como se muestra en las capturas de pantalla a continuación: 

itait Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Infortllación de Tarnaulipas 

SSOClO:.r, UNiDAD DE REVISIÓN Y 
CYALUAClón DB PORTALES 
ASUNTO< ELQUE SE tNotCA 
HOMBRO UKOPlCIO: _~ 07ZIZ020 

Ciudad VICtoria. Tam. 17 de Marzo de 2020 

LIC. SUHEIDY SANCHEZ LARA 
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA E.JECUTIVA 
DEL INSTlTUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DE TAMAULIPAS. 
PRESENTE. 

Anexo al presente, env10 a Usted el Informe sobre el estado que guarda, el 
'''Portil:1;~ de Transparencia, aSei como el Sistema de Portales de Obligaciones de 
._.=>T,I:8nsp~renola (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencfa, 

~~"-" Ocsnesp~ndJénte a la denuncla 010/02412020. en contra del P.rtido 
Revolucionario Institucional, con respecto a "10 rraccIón VIII, solicitando los 

. ~.' 1'!fI~ 2018 Y 2019 del artIculO 67. de la Ley d6 Transparencia y Acc9So. la 
Intonnoc:lón Pública del Estado ele Tamlllulipas". 

Sin más por el momento. quedo a sus órdenes para cualquier aclaraCión al 
respecto. --~~~-!~~':~) 

TITULAR DE LA u~~~~~~i~~~~~~~~;~~~¿ALES 
C.C.P ARCHIVO. 
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itait Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 

De conformidad con los Uneamientos Técnicos GeoeraJes para la 
Publicación HomologadOn y EstandariZación de la InfonnaC\6n de las 
Obligaciones establecidas en el Tltu\o Quinto articulo 31 de la Ley General 
de Ttansparencla y Aoc:eso a 18 Información PúbUca que deben de difundir 
10$ Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la plafaf'omla Nacional 
de Transparencia: Al hace< 18 revlsl6n del formato denunciado se observ6 lo 
siguiente: 

Que de acuerdo a la Tabla de Aplicabilidad del Partido Revolucionario Insti\uclOJi8¡I 

~~t<:.". l~ado. tal como lo establ~ el Acuerdo AP 12119/06117. aprobado por el Pleno 
~ Instituto. el dla 19 de mayo del 2017. la rezón del porque no aplica es 

7 rNado a ue dicha fracción habla de tes remuneraefones de tos &eNidoces 
~~ . . 

, '3'50 a la ¡ ~ es aplicable a' estos. sin embargo se hace la ob$8f'Vtldón que exiSte en las 
,c 171'0,.", ~Itg;lciones de transparencia especlfic:a.s. el tabulador da las remu'neraciones que 

CY'}._ .... -perc;iben 108 integrantes de Jos órganos de direccionés estatales y municipales. de 
% conformidad con el articulo 77. fraedón XVI de la Ley de Transparencia y Acc:eso 

\1\ ~ a la Informaci6n Píibllca del Estado de Tamaulipas. que ala lalra dice: 
:CR\::í/!l.R ... 
iJ\:.C\.lí\\l1\ ~ 

.E 
-O 
t; 

-El Tabulador de remuneraciones que perciben 10$ integrantes de /os 
órganos a que se refiere la fracción fJl'Jterior y de tos clBmás funcionarIoS 
partldist8$. que deberá vincularse con el directorio y estructura I>rglInlcs: 111$1 como 
cualquier persona qUé recib<I ingresos por parte del psrtieJo poIftico. 
indepondientemente de la funci6n que desempefle dentro o fueta d81 partido-, 

cada.4bleclb tQ 10)'2 
ZMsC8l'tlfO,ep. aro». 
Cd.VdMkTam. 

000015 

Precisado lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de los artículos59, 

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

Estado de Tamaulipas, los señalan: 

''ARTÍCULOS9. 
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la 
información a que se refiere este Título, en sus portales de internet ya través 
de la Plataforma Nacional, de acuerdo a los Lineamientos que, para tal 
efecto, emita el Sistema Nacional, o a través de publicaciones escrita su 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. 
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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 medios alternativos de difusión de la información, 
cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y 
comprensión. 

ARTÍCUL062. 
La información a que se refiere este Título deberá: 

L- Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla; 

IL- Indicar la fecha de su última actualización; 

IIL- Difundirse con perspectiva de género, cuando así corresponda; y 

IV.-Facilitar el acceso y búsqueda de la información para personas con 
discapacidad. n (Sic) 

La normativa que se cita, establece que la obligación que tienen los entes 

públicos a difundir la información de sus obligaciones de transparencia tanto en 

sus portales electrónicos como en la Plataforma Nacional de Transparencia, u 

otros medios accesibles para cualquier persona; debe ser 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 sentido, lo transcrito estableceque el sujeto obligado debe tener un 

acceso directo a la información que publica en sus portales de internet, la cual 

deberá contar con un buscador, así como ponerla a disposición de los 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 de cada sujeto obligado, sin perjuicio 

de la utilización de medios alternativos 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 realizará la 

verificación de su cumplimiento, ya sea de oficio o a petición de parte. 

Además, las denuncias podrán presentarse en cualquier momento; teniendo 

el órgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento d las obligaciones de 

transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a petición de parte. 
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Ahorabien, al respecto,el artículo 67, fracción VIII, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la InformaciónPública del Estado de Tamaulipas, 

establece: 

"ARTíCULO 67. 
Los SUjetos Obligados deberán poner a disposición del público y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo 
menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

VIII.-La remuneración bruta y neta de todos lo~ servidores públicos ," 

En la transcripción se lee, que constituye una obligación común por parte 
~t.~50 a la t'h 

"1'4;0>. de los sujetos obligados el transparentar lo relativo a la remuneración bruta y 
C}ó: 

l
A "'c:Cleta de todos los servidores públicos de base o de confianza; sin embargo, 

: CRE" AR ,.. ., 
;JECU"\VJ>, ~mando en cuenta el informe rendido por el sujeto obligado en fecha doce de 

'" 
~brero del año en curso, en concatenación con lo señalado por la Unidad de 
4' 

Revisión y Evaluación de Portales de este Instituto, mediante oficio número 

RP/0720/2020, rendido en fecha diecisiete de marzo mes y año, en los que 

señalan la inaplicación de dicha obligación de transparencia, fundando lo 

anterior en el acuerdo AP/12/19/05/17, aprobado por el Pleno de este Órgano 

Garante el diecinueve de mayo del dos mil diecisiete, así como también en la 
Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los 

sujetos obligados, como se muestra en las capturas de pantalla a continuación: 
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QUINTO: Que cada sujeto obligado en el Estado de Tamaullpas. se ve 
constrenldo a rendIr un Informe ante el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaullpas, a fin de proporcionar su tabla de 
aplicabilidad correspondiente. en la que se deberén indicar las fracctones 
del artIculo 67, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado. que le 
son aplicables, de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones; 
as! como las que, previa fundamentación y motivación, le resulten 
inaplicables. 

SEXTO: Que las tablas de aplicabilidad que por medio del presente 
Instrumento son aprobadas, son obligatorias en su cumplimiento para 108 
sujetos obligados, sIendo necesaria su PUblicación en 108 formatos 
establecidos para lal efecto, en 108 Lineamientos Técnicos Generales 
para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información, 
que han sido aprobados en el seno del Sistema Naclonal de 
Transparencia. 

2 

jtait 
Por lo anteriormente senaJado, el Pleno del Instituto emite el siguiente: 

ACUERDO ap/12119/0S/17 

ARTiCULO PRIMERO: Se aprueba la tabla de aplicabilidad para las 
obligaciones de transparencia, del siguiente sujeto obligado. Partido 
Revolucionario Institucional. contenido en el anexo del presente 
Instrumento, para su debido cumplimientO. 

x. PARTIDOS POÚTICOS 

X, I 
XIX, XX. XXIII, XXN, ~, ~I, ~III. XXXVIII, Xl. 
XXIX. XXX, XXXI, XXXII, 
XXXIV, XXXV, XXXVI, 
XXXIX, XLI, XLII, XLIII, XlV, XlVI, 
XlVIII 

XLlV,XlVlI 

Con lo anterior, es posible observar que resulta infundado el incumplimiento 

invocado por el denunciante sobre las obligaciones de transparencia establecida 

en la fracción VIII, del artículo 67 de la Ley de la materia, derivado de la NO 

APLICACiÓN de la obligación de transparencia señalada, de conformidad con el 

acuerdo AP/12/19/05/17, y conforme a la Tabla de Aplicabilidad del Partido 

Revolucionario Institucional en Tamaulipas, en el que se establece que la 
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inaplicabilidad de la obligación de publicar la información referida a diverso sujeto 

obligado. 

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 

Transparencia se harán públicas, asegurándose en todo momento que la 

información reservada, confidencial o sensible se mantenga COJiVt¡~1 

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 

~RETARIA g. Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos 
IECUTIVA N generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. 

~ 
~~ 
~ 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.-EI incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 
Partido Revolucionario Institucional, resulta infundado, según lo dispuesto en 

el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Se hace del cqnocimiento del denunciante que en caso de 

encontrarse insatisfecho .con lapre~ent~ resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos, así. com~en el PoderJudicial de la Federación, lo anterior de 

conformidad con el artículo 177 , . de lá Ley de Transparencia y Acceso a la . ; - ' . 
Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

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/30/18/10/17. 
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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 

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 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

cpV' 

Lic. Rosalba I~nson Terán 
Comisionada 

Encargada del Despacho dej"'á4~c¡¡~mía 

MNSG 
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