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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/1728/2021 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO POLITICO 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

Victoria, Tamaulipas, a veintisiete 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 Politico Redes Sociales Progresistas, se precede a dictar resolucion con 

base en los siguientes:

RESULTANDOS:

4PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha ^einticin^ dfe^unio del 
dos mil veintiuno, a las siete horas con trece minutos,(se recibia en el correo 

electronico institucional habilitado, para la interposicion cie^dehuncias^un mensaje de 

dates procedente del correo electronico  a
traves del cu’al se denuncia al Partido Politico Re'des SocTales^Progresistas, por el 

en la publicacion de obligac^n^^deMran/p^arencia, manifestando lo

■pERS0fc3tiaEgpi*?AS

M

iETARi A' EJ EGUTIVA
'“D&scripcidn de la denuncia:

k )) ''Nbmbre corto del 
formate

Titulo Ejercicio Periodo

67_VIII_Re'munefacidn brutayveta lertrimestreLTAIPET-A67FVIII 2021

SEGOt^DOf Admision. En fecha tres de septiembre del aho en curso, la 
SecrelS^fa^Ejecutiva'as^no el numero de expediente DIO/1728/2021 y se admitib a 

trarnae^a^^enuncia por el incumplimiento en la publicacibn de las obligaciones de 

transparencia contenido en el del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso
\\

a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas correspondiente a la fraccibn y 

periodo siguiente:

Fraccibn VIII, del primer trimestre del ejercicio 2021, relativa la remuneracibn 

bruta y neta de todos los servidores publicos de base o de confianza, de 

todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas, bonos, estimulos, ingresos y sistemas de 

compensacibn, senalando la periodicidad de dicha remuneracibn, del 
articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del

✓
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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.



Estado de Tamaulipas, por reunir los requisites sefialados en el articulo 93 de la 

Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. En tres de septiembre del ano en

curso, la autoridad aludida fue notificada de la admisibn de la denuncia, requiriendole 

el informe respective; en atencion a lo anterior, en fecha ocho de septiembre del ano 

en curso, el Presidente y Secretario de Finanzas del sujeto obligado allego un 

mensaje de datos al correo electronico oficial de este instituto, anexando un archive 

denominado “Oficio_Respuesta__Denuncia_DIO-1728-2021 .pdf', observandose el 
oficio de fecha siete de septiembre del presente ano, en el que informa el nombre y 

correo electrbnico de la Titular de la Unidad de Transparencia; adjuntando tambien 

una tabla denominada “informe semestral de gratificaciones". nN.
*

CUARTO. Verificacion Virtual. Del mismo modo; enSfecha^tres de
septiembre del dos mil veintiuno, se solicito a la Unidad lli^Revision) y Evaluacibn
de Portales de este 6rgano Garante, que examinara^^poi^MeJ^ujeto obligado

x\
denunciado e informara sobre el estado que ,guarda la Plataforma Nacional deNy

Transparencia y el Portal de Transparencia^ deJ\Sujeto jObligado, referente a a 

fraccibn, ejercicio y periodos denunciados.

II.« »/ * *

En atencion a lo anterior, en fecha cinco^de octubre del dos mil vemtiuhd,
i .SSCBS?7&'\Xrecibib el informe requerido^por parte de^la Unidad de Revision y Evaluacibn d^ 

Portales de este 6rgano Gafante^^n^ell^fiao niimero RP/1307/2021, por medio del
se

cual informb lo siguiente:

“010/1728/2021
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBUGACIONES DE TRANSPARENCIA 
// DENUNClfiDAS DEL ARTICULO 67, FRACCION VIII, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA YACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS/DEL PARTIDO POLITICO REDES SOCIALES PROGRESISTAS,
\ TAMAULIPAS.

/ 7^*-rDe conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
^Especificas, del Articulo 70, de los Lineamientos T6cnicos Generates para la 
ypublicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la Infonnacidn de las Obligaciones 
establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica que deben difundirlos sujetos obligados en los Portales 
de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al realizar la verincacidn de la 
obligacidn de transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:

y>

1. Fraccibn VIII, que hace alusidn a: Remuneracidn bruta y neta, denunciando: “primer 
trimestre del ejercicio 2021”.

Se obsen/a lo siguiente:
• Al momento de realizar la revisidn se observd que no publica informacidn del 

primer trimestre del ejercicio 2021, al no encontrarse la informacidn publicada en 
la PNT[...J

Lo anterior de conformidad con el Capltulo III, Ddcimo Quinto y Ddcimo sexto de los 
Lineamientos Tdcnicos Generates para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn 
de la Infonnacidn de las Obligaciones, establece lo siguiente y que a la letra dice:

“Ddcimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los elementos minimos de 
andlisis para identificar cada uno de los datos que integrardn cada registro. Los registros
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conformardn la base de dates que contenga la informacidn que debe estar y/o est& 
publicada en el portal de transparencia de los sujetos obligados y en la Plataforma 
Nacional. Los criterios sustantivos de contenido se dardn oor cumplidos 
totalmente unicamente si los criterios adietivos de actualizacidn se cumolen
totalmente." (Lo subrayado y negrita es propio)

“D6cimo sexto. Los Criterios adietivos de actualizacidn son los elementos mlnimos de 
andlisis oue oermiten determinar si la informacidn que est6 publicada en el portal de 
transparencia y en la Plataforma Nacional cample con los oeriodos de actualizacidn 
que corresponda a cada obligacidn de transparencia (mlsmos que auardan
relacidn con la Tabla de actualizacidn v conservacidn de la informacidn de estos
Lineamlentos)." (Lo subrayado y negrita es propio)

Por lo que dicho lo anterior establece que para dar por cumplido en $u totalidad la 
fraccidn denunciada debe publicarse el trimestre conrespondiente que establece la tabla 
de actualizacidn y conservacidn de la informacidn, por lo que al hacer la veriricacidnde 
la fraccidn VIII se observd que no publica el primer trimestre delejercicio 2021." (Sic)Si.

4
En razon de que fue debidamente substanciado^el proc^dimiento, este 

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

C O N S I D E R A N D O S:
iTinnd DE TRAHSPMIEHCIA, OE ACCtSO, A | Vv /)

* PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto^de^Transparencia, de Acceso a
’RS EQUTlvl? 0 ormac'°n y cJe Proteccion de Datos^ersonales del Estado de Tamaulipas es 

jAEJECUTI etente para conocer y resolver la presente/cfenuncia, de conformidad con lo

ordenado por el articulo 6°, apartado^A, fracciones VI y VII de la Constitucibn Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos^rticulo'17, fraccibn V, de la Constitucibn Politica
hi 1 W V ’ '

~*H |» I ■ I ■w-.>

\\del Estado de Tamaulipas\^63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccibn I, 91, 92, fraccibn I, 

inciso a) y b), 94/95, 96^y 97-^de^la Ley General de Transparencia y Acceso a lavvInformacibn Publica>9-iy92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y
y/

Acceso aJa/Inforrnacibf^Bublica del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los 

Lineamientos^que establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de 
Obligaciones de^ransparencia que deben publicar los sujetos obligados.

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicibn de la denuncia, el particular 
manifesto no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

✓ Fraccibn VIII, del primer trimestre del ejercicio 2021, relativa la remuneracibn 

bruta y neta de todos los servidores publicos de base o de confianza, de 

todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 

primas, comisiones, dietas, bonos, estimulos, ingresos y sistemas de 

compensacibn, senalando la periodicidad de dicha remuneracibn, del 

articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del 

Estado de Tamaulipas.
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Para un mejor estudio de la fraccion denunciada, es necesario senalar lo que 

determina en el articulo‘93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTlCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberd cumplir, al 
menos, los siguientes requisites:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.- Descripcidn Clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III.- El denunciante podrA 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 deberS seftalar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponds o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios4electr6nicos\. 
se entender& que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo^medidyEri£\ 
caso de que no se seftale domicilio o direccidn de correo electrdnico^se seriate un~~--~S 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones,'adn^las^de'cardcter 
personal, se practicardn a travds de los estrados fisicos del Organismo garante;^^

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos
estadisticos. Esta informacidn serd proporcionada por el'-denunciante de ^manera 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podr&n ser un requisito para 
la procedencia y trdmite de la denuncia." (Sic) ff~~^ NS.

<\
Del anterior precepto se colige que los requisitos^a-cumplir para la interposici,6j3,., 

de la denuncia son:
:■

i1:
\r

*> El nombre del sujeto obligadcMncumplido;
La precisibn del incumpiin^ien^^^^

♦> Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios
❖ El domicilio^i^^p^orrecrelectronico para recibir notificaciones y

❖ El nombre^del-denunciante (no siendo este ultimo, requisite indispensable

SECRETAR-

para la proeedencia^del tramite de la denuncia) 

yy TERCERO > Materia de la Denuncia. De la revision a las constancias y<C ^
docume'ntoVque^obran en el expediente se advierte que el tema sobre el que este 
organo^a^ante se pronunciara sera determiner si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

y/

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a traves del correo electronic© 

habilitado por este organo garante, el particular senalo el incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia del Partido Politico Redes Sociales Progresistas, 

respecto a la fraccibn VIII, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacibn de Tamaulipas, que a la letra dice:
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"ARTlCULO 67. Los Sujetos Obligados debertn 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 politicas que a continuacidn se sefialan:

VIII.- La remuneracidn bruta y neta de todos los sen/idores publicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estlmulos, ingresos y sistemas de 
compensacidn, sefialando la periodicidad de dicha remuneracidn;” Sic

En ese sentido, por cuanto hace a la informacidn contenida en el articulo 67 

fraccidn VIII, que fue denunciada, es posible observar que constituye una 

obligacidn por parte de los sujetos obligados, subir en sus portales de internet y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia la informacidn corresp^ndjerUe^a la 
remuneracidn bruta y neta de todos los servidores publicos^eT&asie^de^onfianza.

Lo anterior tambien se instruye en los Lineamientos Tecnicos Generales
W >/para la Publicacidn, Homologacidn y Estandarizaeidn de^a^lnformacidn, en su

^ _ . articulo 70, fraccidn VIII, que a la letra dice: al:

illlO OEIRAHSPARM, OE fttES) ^ j 
FOSMCIOII'IOEPflOECIOHPEMjOS 
iOWlES OEl ESMO OE WlAUUrAS
! ■ ■ 3 '"J ''i EJECOTiyA

“VIII. La remuneracidn bruta y neta de todos los Servidores ^Ciblicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyenbo^sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos\estimulos, ingresos y sistemas 
de compensacidn, senalando la periodicidad de dicha remuneracidn
Con base en lo establecido en^elarliculo^3^fracddn XVIII de la Ley General, los 

sen/idores publicos son: ^
"Los mencionados en el/p2rTafo'primerp^deljaft(culo 108 de la Constitucidn Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos^y^sus\pdrrelativos de las Entidades Federativas y 
municipios que establezcan las Consiituciones de los Estados y el Estatuto de Gobiemo 
del Distrito FederaT. \\ ) j
Asimismo, la Constitucid/r'RoJitica^de los Estados Unidos Mexicanos establece en el 
pdrrafo primerb^e! articulo 10djo.siguiente:
“...a los represienlantes-de'eleccidn popular, a los miembros del Poder Judicial Federaly 
del Podeb Judicial-del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a 
todaypersona que desejppehe un empleo, cargo o comisidn de cualquier naturaleza en 
el^Cpngreso^de laXUnidn, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la 
Ad'mi'nistracidn Publica Federal o en el Distrito Federal, as/ como a los servidores 
publicos* de los ^fganismos a los que esta Constitucidn otorgue autonomia, quienes 
serdn responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempefto de sus 
respectivasfijnciones."

i

(y)

{Lo anterior permits a cada sujeto obligado identificar claramente cudl informacidn 
sheberd publicar en este rubro a fin de cumplir con el principio de m&xima publicidad y 
prpporcionar, a travds de su sitio de transparencia y de la Plataforma Nacional, la 
informacidn de todos(as) los(as) servidores(as) publicos(as) de base, de confianza, 
integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempefie un empleo, 
cargo o comisidn y/o ejerza actos de autoridad, relativa a: la remuneracidn mensual 
bruta y neta de conformidad con el tabulador de sueldos y salaries aplicable a cada 
sujeto obligado, asi como todos los conceptos que sean adicionales y distintos a las 
remuneraciones y que, de conformidad con la normatividad aplicable a cada sujeto 

' obligado, se entreguen, entre otros: percepciones en efectivo o en especie, 
prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estimulos, apoyos 
econdmicos, sistemas de compensacidn e ingresos, especificando la periodicidad con 
que se otorga cada uno de dstos (quincenal, mensual, semestral, anual, por unica 
ocasidn, etedtera)
En caso de que no sea asignado alguno de los rubros anteriores de acuerdo con la 
normativa correspondiente, se deberd indicar mediante una nota fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponda.
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Periodo de actualizacidn: trimestral.
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la 
correspondiente a/ ejercicio anterior.
Aplica a: todos los sujetos obligados

En concatenacibn con lo que se cita, nos referimos al contenido de los artlculos 

59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

-ARTiCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberdn difundir de manera permanente la informacidn a que se 
refiere este Tltulo, en sus portales de internet y a trav6s de la Plataforma Nacional, de 
acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a trav^Ssde 
publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona. NX,

ARTiCULO 60. A
Los Sujetos Obligados actualizarSn trimestralmente la informacidn contenida.en este^TItuld' 
salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normative se^establezcatln^plazo 
diverso. if N\ NX

ARTiCULO 61. \\ J]
1. La pdgina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrd unlacceso
directo al sitio donde se encuentra la informacidn publica a-laouexSerefier6~6$te'Titulo, el 
cual contard con un buscador. N\>

2. Los sujetos obligados procurardn poner a disposicidn de la's^personas interesadas 
equipos de cdmputo con acceso a Internet, de acuerdo f on su presupuesto, que permitan a 
los particulares consultar la informacidn o utilizar eLsistema de solicitudes de acceso a la 
informacidn en las oficinas de las Unidades de TransparenciaTjfo'anterior, sin perjuicio de 
que adicionalmente se utilicen medios altemativos de'difusidn de la informacidn, cuando en 
determinadas poblaciones dstos resulten de-mds fdcil acceso y comprensidn.

ARTiCULO 62.
La informacidn a que se refiere este Tltulo deberd:

W y>

IN'r

■ffi

SECRETAR!.
t I/.- Seflalarel Sujeto Obligado encargado^e generarla;

II. - Indicar la fecha de su ultima ackializacidnfy^
III. - Difundirse con perspective de gdnero, cuando as! corresponda; y
IV. -Facilitar el acceso y bdsqueda de la\informacidn para personas con discapacidad.
ARTiCULO 6^^

1. El Organismo gararite, de oficio o a peticidn de los particulares, verificard el cumplimiento 
de las dis'posiciones-previsies en este Tltulo.
2. Las^denuncias presentadas por los particulares podrdn realizarse en cualquier memento, 

de'conformidacl con el^pfocedimiento sefialado en la presente Ley.

%'XEI^articu^do dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la 

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

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

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

tbrminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constrinendo su 

publicacion de manera trimestral salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro 

dispositivo legal.

En ese sentido, lo transcrito establece que el sujeto obligado debe tener un 

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

contar con un buscador, asi como ponerla a disposicidn de los interesados, equipos 

de compute con acceso a internet que permitan la consulta de la informacidn, o utilizar
Pdgina 6
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el sistema de solicitud de acceso a la informacion en las oficinas de las Unidades de 

Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio de la utilizacion de medios 

alternatives de difusion de la informacion que resulten de mas facil acceso y 

comprension; en el entendido de que esta debera contener el sujeto obligado que la 

genera, fecha de actualizacion, difundirse con perspectiva de genero, cuando 

corresponda y el facil acceso y busqueda de la informacion para personas con 

discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizara la verificacion de su 

cumplimiento, ya sea de oficio o a peticion de parte. v
Aunando a que, las denuncias podran presentarse en cualquier momento; 

teniendo el organo garante, la facultad de verificar el cumplin^iento^de^^obligaciones

de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a peticion devpacte.

Ahora bien, a efecto de obtener elementos^suficientes^para calificar la 

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicito una verificacion virtuakal Departamento detv^Revision y Evaluacion de Portales para que^re^orte^eljestado que guarda la 

F0IUUCl6uy0EFR0IFMCcI?tormac^n que Puklica el sujeto obligado tantoxen su-Rorfal de Trasparencia, como 

iONALESOELESTAO^;iAWgvn e| sistema de Portales de las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 
( EjECUXiVAPIataforma Nacional de Transparencia (PNT)^resp&cto a la fraccion denunciada.

En ese orden de ideas, en fecha cipco de octubre del aho en curso, la Titular 
de la Unidad de Revision ^Evaluacion de Portales de Organismo Garante, inform© 

mediante oficio numero RP/1307/2021 y anexo, que:

y> "DIO/1728/2021
>/WFORM£ DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
K '\DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67, FRACCION VIII, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE 
1 TAMAbLIPAS, DEL PARTIDO POLITICO REDES SOCIALES PROGRESISTAS,

TAMAULIPAS.

De confonmidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Especificas, del Articulo 70, de los Lineamientos T6cnicos Generates para la 
publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la Infonvacidn de las Obligaciones 
establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica que deben difundir los sujetos obligados en los Portales 
de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al realizar la verificacidn de la 
obligacidn de transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:

2. Fraccidn VIII, que hace alusidn a: Remuneracidn bruta y neta, denunciando: ‘primer 
trimestre del ejercicio 2021

Se observe lo siguiente:
• Al momento de realizar la revision se observO que no publica informacidn del 

primer trimestre del ejercicio 2021, al no encontrarse la informacidn publicada en 
la PNT[...J
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Lo anterior de conformidad con el Capitulo III, DGcimo Quinto y DGcimo sexto de /osv 
Lineamientos T6cnicos Generates para la publicacidn, Homologacidn y Estan'daiizacidn^ 
de la Informacidn de las Obligaciones, establece to siguiente y quei^tajetra^dice:\^'~'—*

“D6cimo quinto. Lqs Criten'os sustantivos de contenido son los elementos*mfnimos de 
an&lisis para identiricar cada uno de los datos que integrarSn cada registro. Los^registros 
conformardn la base de datos que contenga la inforwaci6n-,(jue\debe estar y/p estd 
publicada en el portal de transparency de los sujetos obligados\Ken la Platafonva 
Nacional. Los criterios sustantivos de contenido~se daran'^Dor^cumDlidos 
totalmente unicamente si los criterios adietivos* de^actualizacidn se cumolen
totalmente.” (Lo subrayado y negrita es propio) (

"D&cimo sexto. Los Criterios adietivos de actualizacidn son los elementos minimos de 
andlisis que oermiten determiner si la informacidh^aue. estd publicada en el portal de 
transparency y en la Plataforma Nacional cumole con Ids oeriodos de actualizacidn 
aue corresponds a cada obliaacidh ^de transparency fmismos aue auardan 'll
relacidn con la Tabla de actualizacidn v conservacidn de la informacidn de estos ?
Lineamientos)." (Lo subrayado y^negrita es propio)

Por lo que dicho lo anterior_establece que para dar por cumplido en su totalidad la 
fraccidn denunciada debe'publicarse'ei'trimest&correspondiente que establece la tabla 
de actualizacidn y conseryacidn de*la informacidn, por lo que al hacer la verificacidn de 
la fraccidn VIII se obseryd que no publica el'primer trimestre del ejercicio 2021." (Sic)

En este senti^^y^toda^vez que respecto de! analisis que corresponde realizar

a este Institutq^de los^autos que conforman el presente expediente, en especifico del 
y/Z yv

informe rendido por la Unidad de Revisibn y Evaluacion de Portales, se advierte que
'SNv' ael sujeto^pbligado omite publicar la informacidn relativa a la fraccidn denunciada, de 

conformidad^c^To^stablecido en los articulos 23, fraccidn XI, 59, 60 y 67 fraccidn 

VIII, declaTey'cle Transparencia vigente en el Estado y los Lineamientos Tecnicos 

Generales^para la Publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la Informacidn.

, 7*•<

SECRETARi
^ : - -M.M /

En consecuencia, este Institute estima que la denuncia DIO/1728/2021 

presentada resulta FUNDADA, en virtud de las inconsistencias sehaladas con 

anterioridad, por lo que se instruye al Partido politico Redes Sociales 

Progresistas, para que dentro del termino de quince dias habiles siguientes en 

que sea notificada la presente resolucidn, a fin de que:

1. Publique a traves del SIPOT de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la informacidn correspondiente a! articulo 67 de la Ley de
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/1728/2021 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO POLITICO 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, referente a:

FRACClON FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.'
Debera publicar de manera completa yVIII
correcta 16 correspondiente al primer 
trimestre del ejercicio 2021, to anterior de 

conformidad con los Lineamientos Tecnicos 

Generates para la Publicacion, Homotogacion 

y Estandarizacion de la Informacion^^

2. Debera informar a este Organismo garante dentr^del t6rmh^^e-qliince 

dias habiles sobre el cumplimiento dado a la preferrteS^oIbcion, con 

fundamento en el articulo 100, numeral 1, de la\ey de Jransparencia 

vigente en el Estado de Tamaulipas.

3. En caso de incumplimiento de la presente resolucion dentro del termino 

concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos del articulo 

101, y Titulo Decimo, Capitulo I, II y III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Pubiica del Estado de Tamaulipas.

Ac'lONy&PfiOtkClMIOEMTeS 
SfifeS DEL ESTADO DE TAMAlM'

’•i

^EaB&raVA :!

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 failo se 

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

Transparencia, debera hacerse en formato 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 autorizacibn expresa de su titular o, en su caso, de quien 

ie represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la 

informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

PSgina 9



<•-* :V\‘V

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el artlculo 98 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, de los Lineamientos 

T6cnicos Generales para la Publicacidn, Homologacidn y Estandarizacion de la 

Informacion de las Obligaciones establecidas en el Tltulo Quinto y en la Fraccion IV, 
del Artlculo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

que deben difundir todos los sujetos obligados en los portales de internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, se declara FUNDADA LA DENUNCIA por 
incumplimiento en las obligaciones de transparencia presentada en contra del Partido 

Politico Redes Sociales Progresistas, segun lo dispuesto en el cohsiderando 

CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Se instruye al Partido Politico Redes^Sociales^Prbgresistas, 
para que, a trav6s del Titular del area responsable de publicar\la informacibn relativa a 

la fraccibn y articulo denunciado, CUMPLA con lo.se'najado^en la^presente resolucibn
dentro del plazo de quince dias habiles sigiSientes en que sea notificada Ja_ 

resolucibn, a fin de que:

\\

i

1. Publique a traves de la pagina detTransparencia lo siguiente:

V SECRETARi,\

FRACCION FUNDAD&X ^ ^RERIODOS Y EJERCICIOSl
Debera publicar de manera complete y
correcta lo correspondiente al primer 

trimestre del ejercicio 2021, lo anterior de 

conformidad con los Lineamientos TGcnicos
Generales para la Publicacidn, Homologacidn 

y Estandarizacidn de la Informacidn.<

2-^Deberb informar a este Organism© garante dentro del tbrmino de quince 

dias habiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolucibn, con 

fundamento en el articulo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado de Tamaulipas.

3. En caso de incumplimiento de la presente resolucibn dentro del tbrmino 

concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos del articulo 

101, y Titulo Dbcimo, Capitulo I, II y III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

Pagina 10



- 0Q0023

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DIO/1728/2021 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO POLITICO 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

TERCERO.- Se instruye al Partido Politico Redes Sociales Progresistas, 
para que, al dia habil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente 

resolucion, informe a este Instituto sobre su cumplimiento, a traves de la herramienta 

de comunicacion y a la direccion electronica pnt@itait.ora.mx. sin que dicho plazo 

exceda de los dias establecidos para tales efectos, de conformidad con lo establecido 

en los dispositivos 99 y 100 de la Ley de Transparencia Local.

CUARTO.- Se le hace del conocimiento al Titular de la Unidad de 

Transparencia del Suieto Obliqado que ante el incumplimiento a^laf 
resolucion, se hara acreedor a una Medida de Apremio, que puede.consistird'esde de

presente

una amonestacion publica hasta una multa. equivalente^a ciento cincuenta^crdos
r'*mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y ActualizacibrTvigente emel tiempo 

: A s'. " I( \\ ^
i en que se cometa la infraccion, (que va desde SIS.AAS.OO^trece miljcuatrocientos
cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $179.240.00 (ciento^setenta y nueve mil

A F-v, irr-% r,

A i; t;

N\________ _doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), con fundamento en los^-articulos 33, fraccion
101'183 y 187, de la Ley de TransParencia,y Acceso a'la Informacion Publica del 

^IfSOELESHOOOHAIllitiiip.Estado de Tamaulipas. A ^

* c JECUTIYA
QUINTO.- Se instruye al Se'eretario Ejecuhvo del Instituto de Transparencia, de 

Acceso a la Informacion y^de^Proteccion^de Datos Personales del Estado de 

Tamaulipas, para darle seguimientd a la%presente en uso de las facultades conferidas 
por el articulo segujido^deVacuerdo^ap/22/16/05/18, emitido en fecha dieciseis de 

mayo de dos mil dieciochonO'^—^

SE^CT^O^Tah lu£go*como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 

de la ejecucibiyarchjyese este expediente'cqmo^asunto CONCliuiDO.

<C I ** '
f l\y. w

Se *• hace del conocimiento. .del particular que en caso de 
\\ • I AVI« Ul'Uld AUiAl |

encontrarse insatisfecho^con la^presente^.resolucion,_le..tasiste el derecho de
impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y

SEPTIWIO.-

Proteccion de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas.

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerates 1 y 2 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.
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Asi, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados licenciado 

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y 

Rosalba Ivette Robinson Teran, del Instituto de Transparencia, de Acceso a la 

informacibn y Proteccibn de Dates Personales del Estado de Tamaulipas, siendo 

presidente el primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de Acceso a la 

informacibn y Proteccibn de Datos Personates del Estado de Tamaulipas, mediante 

designacibn de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, 

numeral 1, fraccibn XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn 

Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

W.|{[
;;6ECREtARi

W- 1)

Lie. Humberto 
Comisionaoo Presidente

Lie. Dulce Adriana-Rocha^Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

!•
r

i.

HOJA DE PIRMAS DE LA RESOLUCtON'bENTRO DE LA DENUNCIA DIOH728/2021.
OSRZ
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