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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DE TAMAULIPAS 

Expediente: 010/2185/2020 y Acumuladas 
Denunciante: 

Sujeto Obl igado: Partido del Trabajo 
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ｾ＠ EJECUTIVA; Crudad Victoria , Tamaulipas, a veintisiete de octubre del dos mil veinte . 
ｾ＠ ｾ＠
ｾ＠ f:o-

ｾ＠ .;. O> .¡r: !íAtt Sétretario Ejecutivo de este Instituto, en uso de las facultades conferidas en el 

articu lo 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 CUENTA al Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas y HACE CONSTAR que, el dia veintitrés de octubre de dos 

mí! 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 proced imiento de denuncia , diversos mensaje de datos e 

imágenes anexas procedentes del correo electrónico :  a 

través del cual denuncia al sujeto obligado: Partido del Trabajo, 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 Información Pública vigente 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 Transpa rencia , los cuales estipulan lo que se transcribe a continuación: 

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

"Acuerdo mediante el cual el Plano del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de TamauUpas, 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 Porta/es de Internet y 
en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

ARTiCULO 11. Recibida la denuncia, el Instituto resolverá sobre su admisión o 
desechamiento dentro de los tres días posteriores 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 los requisitos para interponer una denuncia 

por incumplimiento a las obligaciones de trans.parencia 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 

in terpuesto por el particular, esta ponencia realizó un análisis , en donde se infiere que de 

conformidad al acuerdo AP 8/2020 , de fecha veintiséis 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 del Trabajo como tal. 

En consecuencia, con base en lo anteriormente expuesto y tomando en 

｣ｯｮｾｩ､･ｲ｡｣ｩｮ＠ que el Instituto en mención dejó de encuadrar en el supuesto establecido 

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

de Tamaulipas, resulta procedente desechar las presentes denuncias 010/2185/2020 y 

sus acumuladas 010/2186/2020, 010/2187/2020, 010/2188/2020, 010/2189/2020, 

010/2190/2020, 010/2191/2020, 010/2192/:2020, 010/2193/2020, 010/2194/2020, 

010/2195/2020, 010/2196/2020, 010/2197/2020, 010/2198/2020, 010/2199/2020, 

010/2200/2020, 

010/2205/2020, 

010/2210/2020, 

010/2215/2020, 

010/2220/2020, 

010/2225/2020, 

010/2230/2020, 

010/2235/2020, 

010/2240/2020, 

010/2245/2020, 

010/2250/2020, 

010/2255/2020, 

010/2260/2020, 

010/2265/2020, 

010/2270/2020, 

010/2275/2020, 

010/2280/2020, 

010/2285/2020, 

010/2201/2020, 

010/2206/2020, 

010/2211/2020, 

010/2216/2020, 

010/2221/2020, 

010/2226/2020, 

010/2231/2020, 

010/2236/2020, 

010/2241/2020, 

010/2246/2020, 

010/2251/2020, 

010/2256/2020, 

010/2261/2020, 

010/2266/2020, 

010/2271/2020, 

010/2276/2020, 

010/2281/2020, 

010/2286/2020, 

010/2202/2020, 

010/220712020, 

010/2212/2020, 

010/2217/2020, 

010/2222/2020, 

010/2227/2020, 

010/2232/2020, 

010/2237/2020, 

010/2242/2020, 

010/224712020, 

010/225212020, 

010/2257/2020, 

010/2262/2020, 

010/226712020, 

010/2272/2020, 

010/2277/2020, 

010/2282/2020, 

010/228712020, 

010/2203/2020, 

010/2208/2020, 

010/2213/2020, 

010/2218/2020, 

010/2223/2020, 

010/2228/2020, 

010/2233/2020, 

010/2238/2020, 

010/2243/2020, 

010/2248/2020, 

010/2253/2020, 

010/2258/2020, 

010/2263/2020, 

010/2268/2020, 

010/2273/2020, 

010/2278/2020, 

010/2283/2020, 

010/2288/2020, 

010/2204/2020, 

010/2209/2020, 

010/2214/2020, 

010/2219/2020, 

010/2224/2020, 

010/2229/2020, 

010/2234/2020, 

010/2239/2020, 

010/2244/2020, 

010/2249/2020, 

010/2254/2020, 

010/2259/2020, 

010/2264/2020, 

010/2269/2020, 

010/2274/2020, 

010/2279/2020 , . 

010/2284/2020, 

010/2289/2020, 

010/2290/2020, 010/2291/2020 Y 010/2292/2020 interpuestas en contra del Partido del 

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

Notífíquese el presente proveído, en la dirección de correo electrónico 
 señalada por el particular para oír y recibir 

notificaciones, lo anterior con fundamento en los artículos , 93, fracción IV y 96, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información P¡jblica del estado de Tamaulipas 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
OETAMAULlPAS 

Expediente: DI0/2185/2020 y Acumuladas 
Denunciante: Rodrigo Pérez 

Sujeto Obligado: Partido del Trabajo 

Así ID acordó y firma la licenciada Suheidy Sánchez Lara, Encargada del 

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

q.bF del Pleno ap/22/16/05/18 por el cual se le conceden las atribuciones para la .. 
substanciación de la denuncia, en térm inos del artículo 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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