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DETAMAULlPAS 

000022 
010/094/2020 

Denuncia: 010/094/2020. 
Sujeto Obligado: Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. 

Victoria, Tamaulipas, a diecinueve de agosto del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente relativo a la denuncia por 

incumplimiento a las obligaciones de transparencia interpuesta por  

en contra del Sujeto Obligado Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, se procede 

a l;IiCtar resol.ucióncon base en)ossiguierltes: 

A N T E e E o E N T E s: 

PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha ocho de junio del dos mil 
~ __ ~_. __ . veinte, a las doce horas con cuarenta y nueve minutos, se recibió en el correo ., ", _ ~ , r~" ~ . 

:::',:,: ; .. , ~Iectfónico institucional habifitado para la interposición de denuncias, un mensaje de 
e,; 

", , " . 
dat95 procedente del correo electrónico  a través del 

'cual se denuncia a la Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, por el 

incumplimiento en la publicación de obligaciones de transparencia, manifestando lo 

siguiente: 

"Incumplimiento de correos electrónicos del Poder Judicial de 
Tamaulipas y de sus integrantes presidente, magistrados y consejeros, 
no es posible localizarlos de manera sencilla," (sic) 

SEGUNDO. Admisión. En fecha tres de agosto del dos mil veinte, la 
Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente 010/094/2020 y se admitió a 

trámite la denuncia, por reunir los requisitos señalados en el artículo 67 fracción VII de 
la Ley de Transparencia vigente, misma que fuera interpuesta por el incumplimiento 

en la publicación de la obligación de transparencia correspondiente al ejercicio del año 

2019, en relación a la tabla de aplicabilidad y de conservación de la información 
del sujeto obligado que debe estar publicada tanto en su página de internet, como en 

el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT), y que se encuentra señalada en el artículo 67, 

fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas; lo que fuera notificado al sujeto obligado mediante su Unidad de 

Transparencia para que rindiera el informe respectivo. 
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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.



TERCERO. Informe del sujeto obligado. En fecha cinco de agosto del año 

en curso, la autoridad aludida fue notificada de la admisión de la denuncia, 

requiriéndole el informe respectivo. 

CUARTO. En la fecha antes mencionada, 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. 

En atención a lo anterior, en fecha diez de agosto del dos mil veinte, se 

recibió en el correo electrónico institucional habilitado, el informe de la Titular de la 

Unidad de Transparencia, en el que señaló lo siguiente: 

EIl' atención al cumplimiento a la,. ol;>Uga1:l.oo9S de tmnsp'u .... ncja,qu ... j:lol' Lcyles aplica, 
me permito comentarl .. s, q"," er' _~_rnto! ... d(> ~ ln1da,nunos las. " .. rifica.c¡on .... _al.sl'~o. 
trlmesn-e del. ac~aI ,:y .. _eJ~t'dcfo$. .a"t:edores .... eg,1n ,¡:prt"eSp-ono:la, J:tIJ.sn::UI" qUe d"berán 
perm.anee,el;" ",ctuallzactas'y_pubUcada .. e.F"'¡·Pol"tal,4e'Tl:'an.sp~nd". aal-eom.a; 811 el:SlPOT dljl 
lio P¡aeofonna Nacional de Tr.!nsp"renc:la,. plill'a consulta de la sodedad.. corito..."e a ro 
d.!spt.testo en el articulo 67 ¡:le la Ley de Transparenda_y Ac;c..,.o a la Información Pll.blica dtr¡ 
Estado'de Tam"tlUpas. 

Por lo entes I!xpU"Irto, le Informo que.lnedlant:e Actt"rdn 01,,1 Pleno se aprobó ql.le el 
Sujeto Obllgado que <Ui,r lo deten>Jlne, en }<I. ..... cp:\6n de TRANSPARENCIA dll $U Portal 
InstlttldOnal. publlque un hlpervfl'lculo al Slste:rna de Portal"s de· ÓbUgac:lon.... de 
Transparenda (SIPOT) de la Platafunna NaciQnl1l de ';l'nmsparencla, .. 1 =,,1 Vinculará a la 
Informaci6n de las obllgac:!Ol1es ele ttan .. p ..... ru:ia de su. Organism'o; y e¡llnk q~e .... 1I pu.blleará 
en su. apartaele- ele,transparéncla ele SU Porta) Jnstlblc:!c¡nal e,. el siguiente: . 

htt:p./ /CODllulao;pu.bl1c;:;um,:.1n.IlLorg.ttuoaO~O.tvu1;. 
w .. b/?ldSu.JetuOblgadoPat:'Anletro'=123i.1.-&jdEt1Il(dadJ>anuge;I:ro",2~&..IdSectol'~ram"tr 
0"21 

Lo ,ontenor permitl.n qUII la l .. for>!3acl6n sea Igual en el SIPOT de_ la Plal:áforma 
Nacional de Transparencia y "" 'el Portal InSUruo;:1onal, evitando cotlfuslones y duplicando 
Informacl6n. 

C.¡je 1""-" B. Tija.tn., N .... Ne. 1002 ~ ... <>ln. =nAb .. olG 
~-C.ntrc.c.p.a7~<)O, Cd..~l&.T\om. 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
y ACCESO AlA INFORMACiÓN 
DETAMAULlPAS 

SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARS-NCIA 

COMPROBANTE rn:: PROCESAMIENTO 

~0Jt\4I2010'2""_ 

~T""PIlT_TFVJ, _I>I .... CTORIO &N~~O"'U 

..... , ... , !aR""NAOO 

~1"'D,a,,1o 

... t.vctuno ..... .....-....... 

F..""""':~;':':==--""",..,""":'~=""""",.-~':"JJ 

I ARTICULO e7 
FW>CCIONV" 

L _____ ·. ___ .. __ . __ .... ________ _ 

Oficio: UT/166J.2))"2Q, 
Denuncia: 010/094/2020 
Denunclanta: Arturo Montalvo 
Sujet9 Ob1lgao'o;' ,Podar Judltial del Estado 
eje Tamaullpss. 
AS.\lIit!Y,- Se rinde 1l'1forine. 

LIC. SUHEJDY SANCHEZ LARA' 
Encargada ded Despacho de la SIII::mtarla Ejecutiva 
del Instltuto de Tranliparencla y Acc:eso á la Informaolón ,de Tamaullpae 
Pre¡¡¡ente 

La suscrita Maria Teresa Maclp Valera, en el carActer da Titular de le 
Unld!\d de' TransparencIa del Podar Judlci_al del Estado de Tarnaullpas, 
peraoflalidad que tengQ debldemenie acreditad!! anle este Instituto; ocuno all 
Hampo y forma a rellolr Infol1Tle deniro de la denunola 010109412020. interpuesta 
por quien se OS\El:nla como Arturo. MOJ1talvo, por un· InoumpHmienlo en la 
publlcaci6n dalas obligaciones de transparencia; lo oual hago de C<)!1formlo'ad con 
lo dispueslo en el articulo 97, numeral i, de la Letde:"Tra.nspararu;la y ApeesQ a la 
Infol1Tlaol6n PObltoa dell::stado de Támaullpa~. 

el partlcular denuncia que -eme- sujeto obligado ha Incurrido en un 
incumplimiento en la publ1cacl6;n de la cbligacllin da tranaparencia.conteni¡!;;I en el 
articulo 67, fraCción Vil, de la Ley -de Transpa~ncfa, expone·.c¡1J.Iil· 108 oom~os 
aleclrónk;os del pell!Onel que labora en la Inslltuel/¡n no es ¡;!oalble localizarlos de 
fcrma 8eno1l1e. 

No asiste la raz.ón al denuncien!e al atlllTlar que ae ha comab'rlo lIf1 

Incumplimiento· en la obtigacl6n es~p"ulada en el arll(¡u\o 67, fracción VII, de la Ley 
de Transparencle, asto por las razone.s.$lgulanles: 

VII: 
Para m!!)'or claridad de lo asa'lar!l.do se transcriba el articulo 67 y su fr:accl6n 

MARTlbuLO 67. Los Sujetes Obligados deb9rán poner ~ disposición del 

plÍbTl~ ji manlenér aclllslizeda, en /os teSP6clivo.s medios s/e(¡trónlcos, da 
acuardo 8 sus facultades, afr(bUCfohes, funclonss 11 Q1ijslo socia/, S9Q(/Il 

corresponda, la información, por /O menos, ds los .te,mas, Qocllmsntos y 
pollticas qllsfl CClnllntlaciÓn SIl ssflafan:" 
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~ 
VII.- El directorio d9 lodos /os 89tvfdoros p(¡bllcos, a partir dsl nM,,{ de jara 

da daparlamanto " ¡;U &qulval¡;lnf9, O <fa menOr n/val, Ollt.ndo se brlncfe 

atencfón al ptJblico; manef8l1 " apOquen rocqrsos pOblloos; raBllce", acros d9 
I'wlorldecf " presten servicios proras/orlBles bEljo 6' rlIglmen efe confianza u 
honomrlos y persona' de beso. el dlrec/orlO debem Incluir, al monos el 

nambre, cargo" nombramiento asignado. nIVel cf131 puesto en le estru{)/uro 
organice, tache de ella en el ce'l1o. número telefónico. dom/eH/o pe,.. roclblr 
cOlYGspande"",,. y d!moclón de r:ormo-a/ectmnlco oflciales,~ 

De la I,enscrlpclón anterior, se desprende que 108 Silletas Obligados debe" 
da poner a disposición del p~bllcO y manlene, aotuallzada, sr¡ los ...... pectlv"s 
modio" ,,¡OC Irónicos, el", acuerdO a sue feeultedes, atrib"'cJone¡¡. (unciones ti 

objeto 80c181. ~"etin corrasponda, Informaolón lltll pera la cludadanla. 

Entre asta ¡nfcrmecj{m, figu .... un directorio dIlO todos los .... rvidores puhllcc", "-
partir del nivel d .. Ja'e de dapaltamanlo o SU aqulvalante, o de manor nfllel, ouando 
6a brinda at"nclón al plibllco; ma[laJan o apliquen reourao" pObllcos; .... alloen actos 
de au[oridad o preeten servicioe prof"eional..a beJo al régimen de conflllnza u 
honoranos y parsonal de bllso. Eata dl,eclcrJo debe Incluir olartoa !\lbroa, antra 
ellos el nombre del servidor pObnco, ""rgo o nombramIento. nivel dal puesto en le 
estructura orgánice., fecha de ail" an el cargo, nóme,o telefónico, domIcilio para 
m"lbl, correspondenoia y dl,acclOil de =' ..... 0 electrónico oficial. 

Ahora bien, an el ceso, al POder JudIcial dal Estado ha acetado COn "sta 
obligacl6ll, y .. que ha p"h!J9fltlo JI !!RlyAI!;radolrlm9!tlr!!lmentg el dires;!ofin de lo!! 
&e"Yjdores pllbllp9S. conforme a los criterios es!lpulados en 10& lineamientos 
técnicos ganerales para la publicación, homologación y astandarb:aol"n da la 
Informadón da lao obf'gaclonos aatablecldas en al TUul" Quinto y an la Iracelón!V 
del artloulo 31 de la Ley General de .... nspe .... ncla y Accello a la InformacIón 
Pública, que d"ben de difundir los sujetos oblig"doll en loa portales de Intamot y 
en la Plalarom'lll Nacional de Transparencia; conservando an el alUO da Intamat la 
Informaoión vlgenta. 

Asimismo. se ha pubrlcado an los me-dlos alllOclrónicoB oorraspondlanles: en 
el Sistema· de POrlarell de Obllgaclona9 da Transparancla (SIPOn de· la 
Plalafo,mA Nacional da Transparencia y en el Portal ~el Poder Judicial dal 13:atado 
de TamaulIpaa. 

~ 
del primer trimestre 202.0, con !0;3 qUt;3" ·se Gomprueba la carga de información 
oportuna de 1a fracción VII (anexo 1). 

En cuanto a la pubJicacj6~ en el portal ya no se lleva ac.abo, ya que el ocho 
de julio pe 2019, este Instituto mediante.el ofic{o 117912019! comunicó que si asl lo 
delerminaba este sujeto obligada, en su portal, sección Transparencia publicara 
un hipervlnculo al S/POT, el cual vinculara a la ¡nfonnación da las obJlgacf!)nes de 
transparenciá (anexo 2); lo que as! se ·hizo y se mantiene a la fecha. Cabe 
destacar que la 'p~b!icac)6n si se realizaba, como puede ·constatarse con los 
resultados de ta evaluación que realiza anu<llmente la Unidad de Reyislón de 
Portales del" Órgano Garante. 

En este mismo sentido, es importante mencionar que la ·información se 
conoentra en tos formatos proporcionados P(;)f la Plataforma Nacional· de 

TransparencIa, (foITnalos Excel) formato que facIlIta la búsque·da de palabras, 
nombreS, cargos, etcétera, tal ~mo se muestra a contlnuadón, 

It~ ~.<, ,."", • .,..., .. :":".,.,.~,., ....... ~,,, ,,,. 6-,. ..... ,.,...", .. ", r _ _ U~.!"~._'" "~ 

~! ~r:~ :~<.; ~-~ .. <;. :~.: :.~ :::::_. ~.~ ~. & .. ;rt~f~éd±;¿,?'*~ ~~í,! }:E .t, ~. 

1¡¡,,~1llOj'O ,,(, """"' 
'1kl1~1Q. , .. ~~ 

... ,,~ ,. ~' . 
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,'"'' --_ .. 
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"~ en jA -_._"~ 
~.~!I1._0'''''''''''''' .. 
-_. :~-p •• "",-.,,--- "" ............... """'--
.~_ .. """ - ... "", ............. "'""" ........ 

De ah1 que, no a~lsta la ,~~zón al Qonuncfante en afirmar "ql,'E'I este sujeto 
obliglildo ineurrl':> en, un incumplimIento en la publloaol6n de la obUg",c16n de 
transparencIa cO(ltenida en el artlculo-S7, fracción 'VJI, de la' Ley da Transparencia 
y Accaso a la- lnfonnacl'ón de Tamaullpas. 

Por lo anteriormente ,eKpuesto' .Y fundado, sondlto r .. ~petuosamente. al 
Instituto de 't'l"anspar.,.nci", y Acceso a la 1n1";VmacI6n de Tamau!lpas. 

PRIMeRO: Tenerme por presentada en; tlen;Ullo'y forrn~ fOn:'r1ul",mdo Informe, 
da conformidad con lo dispuesto en ... 1 artTculo, 97, numeral 1, de 1 .. Ley de 
Transparencia y,Acceso a_la Informa'clón PQblh:;a del-Estado de.Tama\..lllpas. 

SEGUNDO: ~I- atender los, planteamle"',tcs aduQldps por la Unidad de 
Transparencia, resl.lelva cQnforme a de~cho éorn!llsponda. 

TERCERO: Se me tellg,3 proporcionando, como'dlreccl6n electr6nlca oficial 
el correo unida" traruop@[enc!a;pletaoo®tBrndgb,rti'¿ para qua la~ Bl.Ib~ecuantes 
notlflcaclones"se realicen en diQho correo. 

C!udad Vi.ct..,rJa, Tama,ullpas, a 07 de agosto de 2920. 

A~E .. MENTE 

I...IC. MARIA 'SA M 
Titular de I Unidad de 

._~ 

.' ... ~ ... 

Mediante acuerdo de ocho de julio de dos mil veinte, informo que en acuerdo 

de plenO la autoridad aludida determinó en la sección de Transparencia en el portal 
(., I'~ r, 

institucional un hipervínculo el cual enlazara a las obligaciones de Transparencia de 

su organismo; asimismo informa que figura un directorio de todos los servidores 
públiCOS a partir del nivel. de jefe de departamento o de menor nivel y que se 
encuentra publicado y actualizado trimestralmente conforme a los criterios estipulados 
y lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Titulo Quinto 
yen la fracción IV del artículo 31 de la Ley de Transparencia; se anexa la información 

proporcionada por la plataforma Nacional de Transparencia en las anteriores 

imágenes. 

El diez de agosto del citado año, se recibió el informe requerido a la Unidad 
de Portales, rendido mediante oficio RP/185/2020, 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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LIC. SUHEIOY SANCI-IEZ LARA. 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DE TAMAULIPAS 

SECCION, UNIDAD DE R~lSI6N V 
EVALUACU::>N DE PORTALE:S. 
NÚMERO DE OFICIO: _/1aOl:OlIl:>O 

ENCARGADA DEI. DESPACHO DE LA SECRETARIA SJECUTlVA 
DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA V ACCESO A LA INFORMAC10N 
DE TAMAUL1PAS. 
PRES~TE. 

AnexO al p .... s .. nte. envI" .. Usted .. 1 Inlorm .... obre .. ' "atado q ..... guarde,.,¡ Portal 
ere Tcan~p .. r.,,,,r ... IIaf come ,,1 S1etema da Portal". de ObllgaclOnsn d" TrBnaparancl", 
(S1POT) de la Platatorma Nacional <le T .... n .. parencl .. , co ...... "pondlem" .. la denuna. 
010109412020, en contra d"l poder Judlcl.1 da' ElltadO da Tamaullp .... con .... "pecto .. 
"'O c:cm""',nlante" la" Obl1g8clon". d .. Transparencia contemplada en la f ... eclona VII del 
anleulo 67 de la Ley de T .... nepar .. n<:l1lO y ACC6e" a 111. Inf<;rmact6n P"bU .... dal Estado d .. 
TamBullpas." 

Sin mas por el momento. quedo" BU. 6'd .. " ... p .... eualqul .. , acla .... cl6n al .... ~pecto. 

MTRA.L 
TITULAR DE LA UNIDAD D 

C.C.P. """" • ., 

C.I'. Abo. • .,1o No.lOO"-
ZOna C .... I'o. C.P. 67000. Cd. "'cto,la. T.m. 

ITAIT I 

T~ltf""": (1I34J.31-8-57-;O ~ 31..(1.~s.aB 
_1"'I."",.m~ 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DETAMAULIPAS 

De conformidad con 1011 Llneamlenlos Técnicos Generales para la PubllCZlclón 
Homologación y l';standarlzaclón da la Infcrmaclón de las Obligaciones esteblácldaa en el 
Titulo Quinto articulo 31 de la Lsy Gsneral de Trahsparencla y Acceso a la Información 
Pllb!lca que deben de difundir los Suletc" Obligados en los Portale-s da Internet Y en· la 
Plataforma Nacional da TronAparencla; Al hacer la revisión del formato denunciado del 
ejercicio 2019 se ob"ervó lo siguiente, 

PORTAL OE TRANSPARENCIA: Al hacar la bu-squeda en la página oflclel. se puds 
observer q!Je al sslscO/onar el msnú llamado Transparencia, y dar ellc en la opción de la 
ley de Transparenola Iccal y dar elle. sn artlculo·67: Obligaciones Comunes en la opción 
CONSULTAR. este enla:z:a dlrecltlmente al Slstama de Portales da Obligaciones de 
Transparencia ds la Platefonna Naelonel ds Tranllpa ..... ncla. al trata,..,a d" la· misma 
información ae revisará el SIPOT de la PNT. 

Arl/clJlo 87 da la L.ay da Tronsparoncle y AC"CQSQ a la Infonner:lón dal Estado de 
TSmBlJllpas· 

OBL./GACIONES COMUNes. 

pJ;ji%);.'iif,É~tt!rj@íJWW •• '1t~g#M@~,t~1i$l22;i~~~~1 
Perlado de ... otu .. lI~acl~n: Trlmeatral. 
Conservar en el amo d .. In,ernet: InformacIón VIgente. 

SIPOT DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA: 

De conformldad con los· LIneamientos arriba citados. dicha InformacIón no se conserva 1 __ 
motivo por el cuel no se encuentrsn publicado" lo" 4 trimestre.!! denunciados. ya que 8'--'_l1li; 
pubUca la Información de manera vtgente. Por Jo que a la fecha póbllca de manera ... 
completa y actualizada la Informaclón del eJerolclo 2020. 

Calle Ab;o...,jo N~. 1002 
Z<>na C~nlrO. C.P. 870()(). C<f. VlClorla. Tam. 

Tel<!rono, (834}31-8-&7-1I0 Y 31_6-48-B1I 
wwwJI"Lotg.mx 

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

e o N S I DE R A N D o s: 

Página 6 



'. 

0000i5 

ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO ALA INFORMACiÓN 
DETAMAULlPAS 

DI01094/2020 

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, 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 

TrarlsparevciayAcc;e,so a la.lnforrnaciónpúbli~a d~I.Estad() deT~maulipasx 18, 19, 
20y21, de I~~ l.i~~ami~nt~s<que establecen el·p~6cedi~i~~todehen~t:lcia por 

~" . "'.' -,' '- "" -,' " ,', , :-'," -' ,:,' ,', ", ,: ' 

Incumplirnientóde Otlligacióhi:!s de Trahspan'lhCia.qllé débeh\ill:lblic'arlos' sujetos 
obligados. 

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

manifestó el incumplimiento en la publicación de la tabla de aplicabilidad y tabla de 

';~cwalización y conservación de la información de las obligaciones de transparencia 
corré~pondientes al sujeto obligado, por cuanto hace al ejercicio 2019. 

<Ahora bien, es necesario señalar lo expuesto en el articulo 93 de la Ley de 
// 

." Traj'lsparencia 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; 

/1.- Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 

1/1.- 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 electránicos, se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen 
por el mismo inedia. En caso de que no se señale domicilio o dirección de correo 
electránico 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 estadlsticos. 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 
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necesarios, el domicilio físico o correo electronico para recibir notificaciones y el 

no.,mbre 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 

hábiles, contados a partir de su notificación, para que rindiera informe justificado. 

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. 

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 Poder Judicial del Estado de 

Tamaulipas, respecto a la fracción VII, del artículo 67 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaulipas, referente a: 

'ARTíCULO 67. 
Fracción El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de 
jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde 
atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de 
autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u 
honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el 
nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura 
orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir 
correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales." 

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 el estado que 

guarda la obligación denunciada y que debe publicar el sujeto obligado tanto en su 

Portal de Transparencia, como en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 
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En fecha diez de agosto del presente año, la Titular de la Unidad de Revisión 

y Evaluación de Portales de Organismo Garante, emitió el informe requerido, 

mediante el oficio RP/185/2020 y anexo, en el que manifestó que la fracción 

denunciada se encuentra debidamente publicada conforme a los Lineamientos 

Técnicos Generales. 

Precisado lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de los artículos 59, 60, 

61,6~X 6~ del!:l ~~Y.?oe T~~Qsparencia XAcc~~o al1!ool~f~I~ac!~nPúb\iof~ ~oYI Estado 
det~maulipoa!¡l;los.!¡lyg~I~I}¡ oo. ....., " 

., --',' ~':,' - '" ;; :"' - - -, -, ';-.:, - ,', - ,-!-~; 

"ARTíCULO 59. 
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la 
información a que se refiere este Titulo, 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. 

ARTIcULO 60. 
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información 
contenida en este Titulo, 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 Titulo, 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 perjuicio de que 
adicionalmente se utilicen medios 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 Titulo deberá: 

1.- Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla; 

/l.-Indicar la fecha de su última actualización; 

111.- Difundirse con perspectiva de género, cuando asi 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) 
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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 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, 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 de que las denuncias pqdrán presentarse en cualquier momento; 

teniendo el órgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio o a petición de parte. 

Ahora bien, se tiene que el artículo 67, fracción VII, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, establece: 

"ARTíCULO 67. 
Fracción El directorio de todos los seNidores públicos, a partir del nivel de jefe 
de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención 
al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o 
presten seNicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y 
personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o 
nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de 
alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y 
dirección de correo electrónico oficiales" " (Sic) 
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De lo anterior se colige, que constituye una obligación por parte de los 
sujetos obligados, el hacer del conocimiento al Organismo Garante las 

obligaciones de transparencia que considere le son aplicables, de acuerdo con sus 

atribuciones, lo cual deberá ser verificado y aprobado por dicho Organismo. 

Lo que se instruye del mismo modo, dentro de los Lineamientos técnicos 
generales para la publicación,. homologación y esta.ndarización de la inform¡¡c:ión, en 
su artículo Noveno, Fracción 111, que a la:'¡~tradice: 

"Noveno. Las polfticas de aplicabilidad de la información son las siguientes: 

11/. Los organismos garantes publicarán en su sección de Transparencia, la 
Tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia comunes y 
específicas de todos los sujetos obligados que se incluyen en el padrón de 
sujetos obligados federal y de la Entidad Federativa que corresponda. Por otra 
parte, los sujetos obligados publicarán la Tabla de aplicabilidad de las 

\Obligaciones de Transparencia comunes y especificas que les 
·corresponda individualmente, la cual deberá ser verificada y aprobada por 
~I organismo garante respectivo." (Sic) (Énfasis propio) 

/ 
Sin embargo, tomando en cuenta el informe rendido en fecha diez de agosto 

del presente año, por la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este 
Instituto, mediante oficio RP/185/2020, en el que señala el cumplimiento de la 
obligación de transparencia por parte del sujeto obligado, de acuerdo a los 
Lineamientos Técnicos Generales; es posible deducir que resulta infundado el 

incumplimiento invocado por el denunciante sobre la obligación de transparencia 
establecida en la fraccion VII, del artículo 67 de la Ley de la materia. 

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

a este Instituto de los autos que conforman el presente expediente, específicamente 

del informe rendido por la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales, se advierte 
que la dependencia cumple con la obligación de transparencia establecida en el 

fracción VII, del artículo 67 de la Ley de la materia, relativa a la tabla de aplicabilidad 

de las obligaciones comunes de las entidades públicas, en consecuencia, este 

Instituto estima INFUNDADA la denuncia presentada. 
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· QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción " 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 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 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 incumplimiento invocado por el denunciante en contra del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas, resulta infundado, según lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del denunciante 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. 

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/01/10/01/18. 

CUARTO.- ARCHÍVESE el presente asunto como concluido. 
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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 dlO Transparencia y Acceso a la 
'. ~ . 

Infoftn ... ació .. n. Púli>lic¡¡de,Tamaulipa!;, quieriautoriz¡¡.yda fe. ,,' , '.,: " . - ..' . 

Ipft!MtO Rangel Vallejo 
ionado Presidente 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

GICT 
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