
■ mb m INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A
I I /\ || LA INFORMACI6N Y DE PROTECCION DE DATOS^
■ 1 1 PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS C^ll

DENUNCIA: DIO/1515/2021 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

EN TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a catorce de octubre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

Obligado Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, se procede a dictar 
resolucion con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha doce de marzo del ano dos 

mil veintiuno, a las doce boras con cuarenta y tres^minutos^se^recibio^en el 

correo electronico institucional habilitado, para la interposici6n>de\ denuncias, un
ymensaje de dates procedente del correo electr6nicoH  ,a

^___. 
traves del cual se denuncia al Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas,t N \por el probable incumplimiento en la publicaeibn de obligaciones de transparencia

>

manifestando lo siguiente:

“Descripcidn de la denuncia:

Ejerclcio PeriodoTitulo / ''v \vV W Ndmbre corto del 
formato

"N
s/

67_XVII_lnformacion curricular y <
ler trimestreLTAIPET-A67FXVII 2020

sanciones administralivas \y
67 XVII Informacion curricularyV V ) i
sanciones adminislrativas J

2do trimestreLTAIPET-A67FXVII 2020
>y

67 XVil 'tnformacioh cunicular y 
^ ” y y v
sanciones administratrvas

3er trimestre2020LTAIPET-A67FXVII

< •67 XVII Informacion curricular y 
/ \ * 
sanciones administrativas

4to trimestre2020LTAIPET-A67FXVII

."(Sic)+*S'

SEGUNDO. Admision. En fecha tres de septiembre del ano dos mil 
veintiuno, la Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/1515/2021 y 

se admitib a tramite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicacion de 

las obligaciones de transparencia contenido en el articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fraccion y periodo siguiente:
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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.

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.



1 • INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1515/2021 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

EN TAMAULIPAS

> Fracci6n XVII, primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2020, 
relative a la informacion curricular desde el nivel de jefe de departamento o 

equivalente hasta el titular del sujeto obligado, asi como, en su case, las 

sanciones administrativas de que haya side objeto, del articulo 67 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 

Tamaulipas, por reunir los requisites senalados en el articulo 93 de la Ley de 

Transparencia local.

-A
TERCERO. Informe del sujeto obligado. El dia tres de septiembre, de la 

misma anualidad, la autoridad aludida fue notificada de la admisidn'-de^la^denuncia, 

requirtendole el informe respective; sin embargo no obra prpmocidn'al respecto.^

\CUARTO. Verificacidn Virtual. En la fecha antes meneionadaise solicitb a la
\ \\

Unidad de Revisidn y Evaluacibn de Portales de^este^prgano^Garante, que examinara 

el portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre^ehestado que guarda la 
Plataforma Nacional de Transparencia ^elVortalJe^Transparencia del Sujeto 

Obligado, referente a la fraccibn, ejercicio y periodos denunciados.

/

lo anterior^en fecha ^yeintitres de septiembre del dos mil 
veintiuno, se recibib el^inform^\requeridd>por parte de la Unidad de Revisibn y 

Evaluacibn de Portales de^ste^rgano Garante, con el oficio numero RP/1267/2021, 

por medio del que informb^respecto^de la fraccibn XVII lo siguiente:

En atencibn a

Nr*'

'‘De^cohfohnidad con) el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Qomifnes^delttfirticulo 70 de la Fraccidn XVII de los Lineamientos Tdcnicos 
Genetal^s^para~la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Ihfprrnacidn'iejas Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn POblica que deben 
^ difundir>lps sujetos obligados de los Portales de Internet y en la Plataforma 

NacionaV de Transparencia, al realizar la verificacidn a la ob/igacidn de 
transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:

x Fraccidn XVII, que hace alusidn a: Informacidn curricular, denunciando 
“primer, segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2020".

De conformidad con los Lineamientos Tdcnicos Generates, le informo que 

a la fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidn 

del primer, segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2020, ya que 

de acuerdo a la tabla de actualizacidn y conservacidn de la informacidn en 

dicha fraccidn se publica de manera vigente, por lo que a la fecha solo 

debe publicarse el segundo trimestre del ejercicio 2021...
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LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT 000012

DENUNCIA: DIO/1515/2021 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

EN TAMAULIPAS

• Motive por ei cual no se verifica la informacidn del primero, segundo, 

tercero y cuarto trimestre del 2020. (Sic y firms legible)

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor precede a emitir la resolucibn bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de^Acceso a 

la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del] Estadb^de Tfmaulip.as es
M Acompetente para conocer y resolver la presente denuncia.^de^confomiidad con lo 

ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracciones Vl^y VII de la Gonstitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccibnN/.^e^Gonstitucibn Politica

\
del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70/89,^90, fraccion I, 91, 92, fraccion I, 
inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Le^General de^ansparencia y Acceso a la 
Informacibn Publics, 91, 92, 93, 94, 95,^96?^^8^99?de^a Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacibn Publics del^Estado de Tamaulipas y'18, 19, 20 y 21, de los 

Lineamientos que establecen^lvProcedimiento^de Denuncia por Incumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia que debempublicar los sujetos obligados.
\/

. rx . w
SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicibn de la denuncia, el particular 

manifesto no habenencpntrado'registro del siguiehte periodo y ejercicios:

/>
S ^FraccionAXVIl/ primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del 

ejerocib 2020, relative a la informacibn curricular desde el nivel de jefe 
de^departamento o equivalente hasta el titular del sujeto obligado, asi

O comoT en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido

objeto, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

Dicho lo anterior y para un mejor estudio de la fraccion denunciada, es necesario 

senalar lo que determine en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacibn de Tamaulipas, que a la letra dice:

-ARTICULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberS cumplir, al 
menos, los siguientes requisites:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/1515/2021 

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN TAMAULIPAS

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. - Descripcidn Clara y precise del incumplimiento denunciado;

III. - El denunciante podrd adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldarel incumplimiento denunciado;

IV. - En caso de que la denuncia se presente porescrito, el denunciante deberd seftalar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entenderd que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se seftale domicilio o direccidn de correo electrdnico o se sefiale un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respectiva, las notificaciones, aun las de cardcter 
personal, se practicardn a travds de los estrados fisicos del Organismo garante^y^^^

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para^proQdsitos
estadlsticos. Esta informacidn serd proporcionada por el denunciante ’de^manera^. 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podrdn ser un requisito para \ 
la procedencia y trdmite de la denuncia." (Sic) M/'*-

Del anterior precepto se colige que los requisites a curnpNr*para, la^interposicibn 

de la denuncia son: X x\ /

r?El nombre del sujeto obligado incumplido;
La precisibn del incumplimiento;
Los medios de prueba q'ue'el denunciarite'estime necesarios 
El domicilio fisico^p>correoselectr6riico)para recibir notificaciones y

\ /
El nombre delxdenunciante^no siendo este ultimo, requisite 

indispensable paraNa'procedencia del tramite de la denuncia)

En el caso que^se ocupa-y en virtud de lo anterior, se examinb que la presente
tdenuncia cumplexon los requisites necesarios para su tramite, toda vez que cumple

^ »s.ycon lo previsto emel artlculO/93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn 

Publica deLEstado de^Tamaulipas, por lo cual se determina procedente.
\y

\^TEFtCERp. Materia de la Denuncia. De la revisibn a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este 

brgano garante se pronunciara sera determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a traves del correo electrbnico 

habilitado por este brgano garante, el particular senalb el probable incumplimiento de 

las obligaciones de transparencia del Partido Revolucionario Institucional en
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT 0fi"013

DENUNCIA: DIO/1515/2021 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

EN TAMAULIPAS

Tamaulipas, respecto a la fraccibn XVII, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacibn de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTlCULO 67. Los Sujetos Obligados deberdn poner a disposicidn del publico y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, 
por lo menos. de los temas, documentos y pollticas que a continuacidn se seftalan:

XVII.-La informacidn curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente 
hasta el titular del sujeto obligado, asi como, en su caso, las sanciones administrativas 
de que haya sido objeto; f \.

..."Sic

En ese sentido, la informacibn contenida en el^rticulo-JiT, Traccibn^XVIl 

constituye un deber por parte de los sujetos obligados, de subirNeirsus^ortales de 

internet y en la Plataforma Nacional de TransparerTcia^vlo^cqrrespondiente a la

/

informacibn curricular desde el nivel de jefe de^departamento^o-equivalente hasta el 
titular del sujeto obligado, as! como, en su caso, las sancione^administrativas de que

haya sido objeto.

En concatenacibn con lo que se'Cita^^nosyeferimos al contenido de los articulos 

59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de^Transparencia y,Acceso a la Informacibn Publica del 
Estado de Tamaulipas, que-a-laM’etra^dice-

-ARTlCULO £>9. \ \ ) \
Los Sujetos'Obligados deberdn difundir de manera permanente la informacidn a que 
se reftere este~TitulOr&i sus portales de internet y a travds de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a'los Lineamientos^que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
travds de publicacidnes escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTlCytX>60.
__^Los Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en este 

yr^titulo, salvo.que en la presente Ley o en otra disposicidn normative se establezca un 
~ plazo diverse. /

ARTlCULO 61.
T.\ La'pdgina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrd 
acceso directo al sitio donde se encuentra la informacidn publica a la que se refiere 
es/e^Titulo, el cual contard con un buscador.

un

ARTlCULO 62.
La informacidn a que se refiere este Titulo deberd:

/.- Sefiatarel Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

III. - Difundirse con perspective de gdnero, cuando asi corresponda; y

IV. - Facilitarel acceso y busqueda de la informacidn para personas con discapacidad.
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E/O' INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1515/2021 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

EN TAMAULIPAS

ARTlCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a peticidn de los particulares, verificarA el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo.

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

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberSn difundir la 

informacibn contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Informacibn de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier^fjersona; en 

tbrminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional^consjtrinendo su
itcNen^la-- V/? ley^u otropublicacibn de manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto 

dispositive legal. (

Asimismo, el Organismo Garante realizajb-la^verificacibn^de^su cumplimiento

ya sea de oficio o a peticibn de parte. Las^enuncias podran presentarse en

cualquier momento; teniendo el brgano\garahte, facultad de verificar el
\ V\ /cumplimiento de las obligaciones de transparencia deJos-sujetos obligados.

Ahora bien, a efecto <de\pbtener>elementos suficientes para calificar la

denuncia, la Secretaria Ejecutiva^solicitb^una verificacibn virtual al Departamento de 
Revisibn y Evaluacibn^d^PortalesN|Dar/^que reporte el estado que guarda la. 

informacibn que publica elVujetolobligado tanto en su Portal de Trasparencia, como 

(portafesNteJas Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 

Plataforma^Naciorial d^^nsparencia (PNT), respecto a la fraccibn denunciada.

^/^^pe^rden^a Titular de la Unidad de Revisibn y Evaluacibn de Portales de 

Organismo Garante, informb mediante oficio numero RP/1267/2021, lo siguiente:

en el Sistema de
\/v\

"Qe conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccibn XVII de los Lineamientos Tbcnicos 
Generates para la publicacibn, Homologacibn y Estandarizacibn de la 
Informacibn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica que deben 
difundir los sujetos obligados de los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verificacibn a la obligacibn de 
transparencia denunciada, se visualizb lo siguiente:

v Fraccibn XVII, que hace alusibn a: Informacibn curricular, denunciando 
"primer, segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2020".
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCI6N DE DATOS ^'-.01/ 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS "" " *ITAIT

DENUNCIA: DIO/1515/2021 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

EN TAMAULIPAS

De conformidad con los Lineamientos Tecnicos Generates, le informo que 

a la fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidn 

del primer, segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2020, ya que 

de acuerdo a la tabla de actualizacidn y conservacion de la informacidn en 

dicha fraccidn se publica de manera vigente, por lo que a la fecha solo 

debe publicarse el segundo trimestre del ejercicio 2021...

• Motivo por el cual no se verifies la informacidn del primero, segundo, 

tercero y cuarto trimestre del 2020. (Sic y firma legible)

Ahora bien, la informacion que Integra la obligacion^de^transparencia 

establecida en la fraccion XVII, del
\

articulo 70 de la Ley\General de Trans|Darencia,
se debe de publicar conforme a los Lineamientos TecniGOS^Generales para la

^ \ \ N/"
publicacion, homologacion y Estandarizacidn de la Informacidn^de las obligaciones 

establecidas en el titulo Quinto y en la fraccion IV.deLartieulo.Sl^dela Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Informacioh^Publkia.^que^deben de difundir los

\ Asujetos obligados en los portales de Jn'teme^y^en^iaj Plataforma Nacional de 

Transparencia (Lineamientos Tecnicos GeneralesLy que establecen lo siguiente:

wm  -
Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
El catdlogo de la informacidn que todos los sujetos,obligados deben poner a disposicidn de 
las personas en sus portale%-de Internet y^en la’Plataforma Nacional estd detallado en el 
Titulo Quinto, Capitulo-lTde la Ley General, en el articulo 70, fracciones I a la XLVIII. En este 
apartado se deta/fan/fos criterios sustantivos^y adjetivos que por cada rubro de informacidn 
determinan los datos, {caracteristicas y/forma de organizacidn de la informacidn que 
publicardn y actualizardn. en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los sujetos 
obligados determinados eh el articulo 23 de la Ley General. El articulo 70 dice a la letra:

f
Articulo 70. Los sujetbs obligados deber&n poner a disposicidn del publico y mantener 
actuaHzada?*eri,los~^respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, por lo menos, de 
los temas^ docurhentos y politicas que continuacidn se sehalan:
\
XVH:-La informacidn curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalents 

y^yha'sta eljitular del sujeto obligado, asi como, en su caso, las sanciones administrativas 
\jde que. h'ayasido objeto;

^uTinformacidn que los sujetos obligados deberdn publicar en cumplimiento a la presente 
fraccidn es la curricular no • confidencial relacionada con todos los(as) servidores(as) 
publicos(as) y/o personas que desempehen actualmente un empleo, cargo o comisidn y/o 
ejerzan actos de autoridad en el sujeto obligado -desde nivel de jefe de departamento o 
equivalents y hasta el titular del sujeto obligado-, que pennita conocer su trayectoria en el 
dmbito laboral y escolar. Por cada servidor(a) publico(a) se deberd especificar si ha sido 
acreedor a sanciones administrativas definitives y que hayan sido aplicadas por autoridad u 
organismo competente. Si es el caso, se deberd realizar la aclaracidn de que no ha recibido 
sancidn administrative alguna mediante una nota fundamentada, motivada y actualizada al 
periodo que corresponda.

Periodo de actualizacidn: trimestral
En su caso, 15 dlas hdbiles despuds de alguna modificacidn a la informacidn de los servidores 
publicos que integran el sujeto obligado, asi como su informacidn curricular 
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados”
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LA INFORMACI6N Y DE PROTECCION DE DATOS 
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DENUNCIA: DIO/1515/2021 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

EN TAMAULIPAS

En los Lineamientos Tecnicos Generales, se determina que el sujeto obligado, 
debe publicar en la fraccion XVII, del articulo 70 de la Ley General de Transparencia, 
la informacion curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente 

hasta el titular del sujeto obligado, asi como, en su caso, las sanciones 

administrativas de que haya sido objeto, y debe conservar publicada la informacibn 

de manera vigente.

En ese sentido, en el caso que nos ocupa, el denunciante senala como
incumplimiento que el Sujeto Obligado, no publica la informaci6nNdel dos^miiyemte y
se advierte que la obligatoriedad normativa establece que^isMnformacibn^se'debe
conservar publicada al ejercicio dos mil veintiuno, en este ^entidoNahmomento de

\ \ ^ \ v
resolver la denuncia, el Partido Revolucionario Institucional en^Tamaulipas no se^ \ w /encueritra obligado a mantener publicada la informacibn.correspondiente al ejercicio

>

2020.

r
En ese orden de ideas, se considera que eMncumplimiento denunciado resulta 

IMPROCEDENTE, toda vez que com^se^senalbJpreviamente, no existe obligacibn
\

por parte del Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, de conservar o
,____\ /\

mantener activa la info^macibrY^de^ja^cua^ya transcurrib el plazo para mantenerla 

publicada, lo anterior, \de\^coriformidad/con lo que se establece en los mismos 

Lineamientos Tecmco^Generales. /

(

En^atencibn a lo^anterior, se le deja a salvo su derecho a fin de que si es de su 

interbs^acuda"apynueva"cuenta ante el sujeto obligado o a travbs de la Plataforma 

Nacional d^Tcansparencia, a agotar el procedimiento de la solicitud de informacibn 

emrelacibn a la'fraccibn denunciada.

En razbn de lo hasta ahora expuesto, este Institute estima INFUNDADA la 

denuncia presentada, toda vez que, que el Partido Revolucionario Institucional en 

Tamaulipas no se encuentra obligado a mantener publicada la informacibn relativa a 

la fraccibn XVII del articulo 70 de la Ley General, relativa a la informacibn curricular 
desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el titular del sujeto 

obligado, asi como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto 

del ejercicio 2020.
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QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacion reservada, 
confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, debera hacerse en format© de version publica, en el que se teste o
tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publicacion esta
prohibida si no ha mediado autorizacion expresa de su titular o, en subcase, de quien
le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion XXX^/I; 1 fO^fracdon III; 
113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciomde'Tamaul^as^y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacidn^desclasificacion de la

informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

R E S USE L V E

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del
Partido Revolucionario lhstitucional en Tamaulipas, results infundado, segun lot W /
dispuesto en el considerando CUARTO^del presente fallo.

SEGUNDO.- Se haee del conocimiento del denunciante que en caso de
encontrarse Jnsatisfeeho^con la presente resolucibn, le asiste el derecho de 

impugnarla arite^el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 
Prbteccibn’i'dexDatos/'lasi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de

conformidad comeTarticuld 177, de la Ley.de.Transparencia y Acceso a la Informacion
\ -• •••...1 • ■!Publica deLEstado'de Tamaulipas.

_ V - -
J / l.i t. - *

/

..lor''-
NOTIFIQUESE a las partes,’de'conformidad con el articulo 99, numerales 1 y 2 

de la Ley de Transparencia y*Acceso a la Informacibn Publica del Estado de 

Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.

% *

ARCHlVESE el presente asunto como concluido.
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As! lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacidn y de 

Proteccidn d.e Dates Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidents el 

primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, 

Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de 

Proteccidn de Dates Personales del Estado de Tamaulipas mediants designacibn de 

fecha veintidos de septiembre del dos mil veinte, en terminos del arttculo 33, numeral 

1, fraccibn XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformacibnvPublica de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

!
I

I

<

Lie. Humberto Rangel Vallejo
_ X. s? S V \ # Jj, \c

Lie. Dulce Adriaha Rocha Sobrevilla 
. . Comisionadav J )

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionadai

i

i

'wsinwoiitMARmC'SAca: 
UINFORHACIOilY CE ROIECCIvi; ? 
PERSONALES KIBKOOD! ML

tan Meofli aama.
IA EJECUTiW:

>
HOJA DE FIRMAS OE LA RESOLUCL&N DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/1515/2021.

$VB
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