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Expediente: 010/2076/2020 y Acumuladas 
Denunciante:  

Sujeto Obligado: Partido de la Revolución Democrática 
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ti SECRtTARIÁ r¡, Ciudad Victoria, Tamaulipas , a veintiséis de octubre del dos mil veinte. 
ｾ＠ EJéCUTIVA ¡'_' -:; 
ｾ＠ ¡ 
｜ｾ＠ a 40 EIJ3ecretario Ejecutivo de este Instituto, en uso de las facultades conferidas en el 

" . ｾ ｉｯ＠ segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha dieciséis de mayo del año 

dos mil dieciocho, en concatenación con la designación de fecha veintidós de septiembre 

del dos mil veinte, DA CU ENTA al Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas y HACE CONSTAR que, el día veintidós y veintitrés de 

octubre de dos mil veinte, se recibió en el correo electrónico de este Instituto, habilitado 

como medio de comunicación oficial , a fin de realizar las notificaciones pertinentes a las 

partes y recibir promociones dentro del procedimiento de denuncia , diversos mensaje de 

datos e imágenes anexas procedentes del correo electrónico: 

 a través del cual denuncia al sujeto obligado : Partido de 

la Revolución Democrática , por incumplimiento en la publicación de las obligaciones 

de transparencia contenidas en el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas. 

Por lo tanto téngase por recibido lo anterior y glósese a los autos del expediente 

citado al rubro , a fin de que obre como corresponda , surta los efectos legales 

correspondientes . 

Ahora bien, previamente a actuar sobre la presente denuncia , esta instancia 

considera necesario revisar el contenido de los articulos 93 , fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la In formación Pública vigen te en el Estado, y 11 del Acuerdo 

mediante el cual el Plano del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas , aprueba los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por 

incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deberán publicar los Sujetos 

obligados del Estado de Tamaulipas, en los Portales de Internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia , los cuales estipulan lo que se transcribe a continuación : 

"Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado 
ARTíCULO 93. 
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos: 
l .- Nombre del sujeto obligado denunciado; 
... " (Sic) 

tiA cuerdo mediante el cual el Plano del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulípas, aprueba los Lineamientos que establecen el procedimiento 
de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deberán 
publicar los Sujetos obligados del Estado de Tamaulipas, en los Portales de Internet y 
en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

ARTICULO 11. Recibida la denuncia, el Instituto resolverá sobre su admisión o 
desechamienfo dentro de los tres días posten"ores a su recepciÓn. 
.. . " (Sic.) . 

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.



La normatividad anterior prevé uno de 105 requisitos para in terponer una denuncia 

por incumplimiento a las obligaciones de tran sparencia que deberá contener el sujeto 

obligado denunciado; asimismo establece que una vez recibida , el Instituto deberá 

resolver si procede su admisión o su desechamiento . 

Sin embargo, previo a determinar si se admite o se desecha el medio de defensa 

interpuesto por el particular, esta ponencia realizó un aná lisis, en donde se infiere que de 

conformidad al acuerdo AP 8/2020, de fecha v,eintiséis de febrero de dos mil veinte , 

emitido por este Organismo garante, mediante el cual se modificó el padrón de Sujetos 

Obligados en el ámbito estatal , en el cual dejó de figurar el Partido de la Revolución 

Oemocrática como tal. 

En consecuencia , con base en lo anteriormente expuesto y toma ndo en 

consideración que el Instituto en mención dejó de encuadrar en el supuesto establecido 

en el articulo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas, resulta procedente desechar las presentes denuncias 010/2076/2020 y 

sus acumuladas 010/2077/2020, 010/2078/2020, 010/2079/2020, 010/2080/2020, 

010/2081/2020, 010/2082/2020, 010/2083/2020, 010/2084/2020, 010/2085/2020, 

010/2086/2020, 010/2087/2020, 010/2088/2020, 010/2089/2020, 010/2090/2020, 

010/2091/2020, 

010/2096/2020, 

010/2101/2020, 

010/2106/2020, 

010/2111/2020, 

010/2116/2020, 

010/2121/2020, 

010/2126/2020, 

010/2131/2020, 

010/2136/2020, 

010/2141/2020, 

010/2146/2020, 

010/2151/2020, 

010/2156/2020, 

010/2161/2020, 

010/2166/2020, 

010/2171/2020, 

010/2176/2020, 

010/2092/2020, 

010/2097/2020, 

010/2102/2020, 

010/2107/2020, 

010/2112/2020, 

010/2117/2020, 

010/2122/2020, 

010/2127/2020, 

010/2132/2020, 

010/2137/2020, 

010/2142/2020, 

010/2147/2020, 

010/2152/2020, 

010/2157/2020, 

010/2162/2020, 

010/2167/2020, 

010/2172/2020, 

010/2177/2020, 

010/2093/2020, 

010/2098/2020, 

010/2103/2020, 

010/2108/2020, 

010/2113/2020, 

010/2118/2020, 

010/2123/2020, 

010/2128/2020, 

010/2133/2020, 

010/2138/2020, 

010/2143/2020, 

010/2148/2020, 

010/2153/2020, 

010/2158/2020, 

010/2163/2020, 

010/2168/2020, 

010/2173/2020, 

010/2178/2020, 

010/2094/2020, 

010/2099/2020, 

010/2104/2020, ,. 
010/2109/2020, 

010/2114/2020, 

010/2119/2020, 

010/2124/2020, 

010/2129/2020, 

010/2134/2020, 

010/2139/2020, 

010/2144/2020, 

010/2149/2020, 

010/2154/2020, 

010/2159/2020, 

010/2164/2020, 

010/2169/2020, 

010/2174/2020, 

010/2179/2020, 

010/2095/2020, 

010/2100/2020, 

010/2105/2020, 

010/2110/2020, 

010/2115/2020, 

010/2120/2020, 

010/2125/2020, 

010/2130/2020, 

010/2135/2020, 

010/2140/2020, 

010/2145/2020, 

010/2150/2020, 

010/2155/2020, 

010/2160/2020, 

010/2165/2020, 

010/2170/2020 , 

010/2175/2020, 

010/2180/2020, 

010/2181/2020, 010/2182/2020 Y 010/2183/2020 interpuestas en contra del Partido de la 

Revolución Oemocrática, toda vez que ya no funge más como un sujeto obligado . 

Notifíquese el presente proveido, en la dirección de correo electrónico 

 señalada por el particu lar para oír y recibir 
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Así ID acordó y fírma la licenciada Suheidy Sánchez Lara , Encargada del 

Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto referido, con fundamento en el acuerdo 

del Pleno ap/22/16/05/18 por el cual se le conceden las atribuciones para la 

substanciación de la denuncia, en términos del articulo 27, numeral 10, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y del artículo 44 fracción XXXI y 

XLII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia de Tamaulipas , quien autoriza 

y da fe. 
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