
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO AjflnCl 1 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCION DE DATOSUUUU 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/6078/2020 

SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA

Victoria, Tamaulipas, a veinte 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 Instituto de la Mujer Tamaulipeca, se procede a dictar resolucion con base 

en los siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha siete de^dici^mfere del ano 

dos mil veinte, a las veintidds horas con cuarenta y tres minutos, sejecibio^en el 
correo electronico institucional habilitado, para la interposicibr^deS^lenuncias, un 

___ mensaje de datos procedente del correo electronico 
^a traves del cual se|denuncia al Instituto de la Mujer^TamauJipecaypor el probable 

U^!a Pul3licaci6n de obligacioneCde^transparencia, manifestando lo 

^iigufenteJCE &
^C/ISTMtlA EJEcuriVA

V

*DescriDci6ni de la denuncia:

PeriodoTituloS ’S. 'v xJNombre co/to del 
f formate

Ejerclcio

67J_NonrialMdada^icable\^^ j 3er Irimestre2020LTAIPET-A67FI

."(Sic)

SEGUND^ Admision. En fecha veintisdis de abril del ano dos mil

vdntiuno, la Segetarja Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/6078/2020 y 
se admitidla^nTite^ia denuncia por el probable incumplimiento 

las\)bligaciones 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 fraccidn y periodo siguiente:

en la publicacion de

> Fraccion I, tercer trimestre del ejercicio 2020, relative a el marco 

normative aplicable al Sujeto Obligado, en el que debera incluirse 

(eyes, eddigos, reglamentos, decretos de creacion, manuales 

administrativos, reglas de operaciones, criterios, politicas, entre 

otros, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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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.
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Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, por reunir ios 

requisites senalados en el artlculo 93 de la Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El dla veintinueve de abril, de la 

misma anualidad, la autoridad aludida fue notificada de la admisidn de la denuncia, 

requiriendole el informe respective; sin embargo no obra promocion al respecto.

CUARTO; Verificacion Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicitd a la 

Unidad de Revisibn y Evaluacibn de Portales de este Organo Garante/que examinara 

el portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre el e^tadivque^guarda la 

Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal d^Transparencia del'vSujIto' 
Obligado, referente a la fraccibn, ejercicio y periodos denunciados^^ ^------

5

/\
En atencibn a lo anterior, en fecha siete de octubre del dos mil veintiuno, se^A .

| bECRcfAR?"
recibib el informe requerido por parte de la ^Unidad de^Revisibn y Evaluaci6.n*de,

Portales de este Organo Garante, con el^ficib^umero^R^/TSI2/2021, por medio del

que informb respecto de (a fraccibn I, lo siguiente:

“De conformidad con el^Anexo /,\de“*7as Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn^l, de Ios Lineamientos TPcnicos

N V
Generates para la-~publicaci6n,^Homologaci6n y Estandarizacidn de la 
Informacidn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley General de Transparertciay^Acceso a la Informacidn Publica que deben 
difundir los<sujet3s obligados 'de Ios Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional fde^Transparehcia^al realizar la verificacidn a la obligation de 
transp^ntia^enurwiadarse visualizd lo siguiente:

/ Fraccibn l,{c]ue hace alusidn a: Normatividad aplicable, denunciando "tercer 
^\trirnestredefejercicio 2020".

De confqrmidad con Ios Lineamientos Tbcnicos Generates, le informo que 

adajecha no es obligation del Sujeto Obligado conservar la informacidn 

\del^ercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de 

actualization y conservation de la information, en dicha fraction 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 information del tercer trimestre del 
ejercicio 2020. (Sic y firma legible)

En razbn de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

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

la Informacion y de Proteccion de Dates Personales del Estado de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo 

ordenado per el artlculo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucion Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos; artlculo 17, fraccion V, de la Constitucion 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 Ley General de Transparencia y^Acceso a la 

^Informacion Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, dl la Ley^de Transparencia y 
Kcceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas#y^8^v1'^'2^y,21, de los

JETRWJSPARtNC'AuiACCciOA
idOUYDEFROTECCSfliJEOATCiLineamientos que establecen el Procedimiento de Denuhciajjor^lncumplimiento de 
iSDELESTAOOCtiAkliLlPAS .^gacjones Transparencia que deben publicar los^sujetos^bligados.

JECUTiVA
SEGUNDO. Procedibilidad. En la^inteq)osici6n\de1 la^denuncia, el particular 

manifesto no haber encontrado registro dersiguiente pefiodb y ejercicios:

✓ Fraccion I, tercer trimestre del ejercicio 2020, relative a el marco
el que debera

\ V ^ / 
apncab|e^al\Sujeto^ Obligado, en

incluirse leyes,-c6digos, reglamentos, decretos de creacion,
manuales admin^trativ^o^J^reglas de operaciones, criterios,
politicas^entre otros/ del artlculo 67 de la Ley de Transparencia

normative

y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

^Dicho,Jo anteriory para un mejor estudio de la fraccion denunciada, es necesario 
sena|ar^lo^quexdetermina en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:
\

-ARTiCULO 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 podr& adjuntar los medios de pmeba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado;

IV. - En caso de que la denuncia se presente porescrito, el denunciante deberd sefialar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponds o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notincaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entenderS que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En
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caso de que no se sehale domicilio o direccidn de correo electrdnico o se seflale un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respectiva, las notificaciones, aun las de car&cter 
personal, se practicarAn a trav6s de los estrados fisicos del Organismo garante; y

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su peifil, unicamente para propdsitos 
estadisticos. Esta informacidn serd proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perftl podrin ser un requisito para 
la procedencia y trAmite de la denuncia.” (Sic)

Del anterior precepto se colige que los requisites a cumplir para la interposicibn 

de la denuncia son:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;
*> La precision del incumplimiento;
❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios, >
❖ El domicilio fisico o correo electronico para recibir notificaciones'y 
<• El nombre del denunciante (no siendo (estevOltimo^ requisitb

/V \ V ) 1 |indispensable para la procedencia del trbmite de la denuncia) I ~SECRETARY 5

En el caso que se ocupa y en virtud^de Ip anterior^se examino que la presente
denuncia cumple con los requisites necesarios.para su^mite, toda vez que cumple

N ----/
con lo previsto en el articulo 93 de la Leyvde Transparencia y Acceso a la Informacidn

\ \ ^ i
Publica del Estado de Tamaulipas, por loxual-se determine procedente.

/STERCERO. Materia_dexla>Denuncia. De la revisidn a las constancias y
t r n \ \documentos que obran envel expediente se advierte, que el tema sobre el que este 

drgano garante s^pr5hunciarS''serd determinar si la denuncia resulta fundada o

infundada.

CUARTO, Estudio. En la denuncia formulada a traves del correo electrdnico
/

habilitado por estedrgano garante, el particular senald el probable incumplimiento de 

las'pbligaciqn^de transparencia del Institute de la Mujer Tamaulipeca, respecto a la 

fraccidnj, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn de
Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTiCULO 67. Los Sujetos Obligados deberSn 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:

El marco nonmativo aplicable al Sujeto Obligado, en el que deberd incluirse leyes, 
eddigos, reglamentos, decretos de creacidn, manuales administrativos, reglas de 
operaciones, critenos, politicas, entre otros;

...”S/c
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En ese sentido, la informacidn contenida en el articulo 67, fraccion I, 
constituye un deber por parte de los sujetos obligados, de subir en sus portales de 

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo correspondiente a la 

normatividad aplicable.

En concatenacion 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:

“ARTlCULO 59. \
Los Sujetos Obligados deber&n difundir de manera permanente la InformacidrTa'que 
se refiere este Titulo, 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 
trav6s de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona^^,

; ARTlCULO 60. \ ^ ^

Los Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn'nprmativa se esta'blezca un 
plazo diverse. / —^ ''X

ARTlCULO 61. \ \ ^X^X^
1. La pAgina de inicio de los portales dedntemekdelos Sujetos Obligados tendrd un 
acceso directo al sitio donde se encuentra\la ihf6rmaci6n publica a la que se refiere 
este Titulo, el cual contard con un buscador. \ \ ^

DEIRAh’SPAREHC^O; ACCESO ^ 
rtYCEPflOTOKCAraS

JECUTiVA j

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

Seftalar el Sujeto^Obligado encargado de generada; 

II.- Indicar la fecha he su ultima actualizacidn;
/

III.- Difundirs^cprrperspectiva de gdnero, cuando asi corresponds; y

( cIV.- Facilitbrel acceso y busqueda de la informacidn para personas con discapacidad. 

ARTlCULOfiS. p-----S
pEI Organisnrb\.garante, de oficio 0 a peticidn de los particulares, verificard el 
ciimplimiento'de las disposiciones previstas en este Titulo.

Las^denuncias presentadas por los particulares podrdn realizarse en cualquier 

momento/de conformidad con elprocedimiento sefialado en la presente Ley." (Sic)

EXarticulado dispone, que las Entidades Publicas deber£n difundir la 

informacion 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 

terminos 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.
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Asimismo, el Organismo Garante realizara la verificacion de su cumplimiento, 

ya sea de oficio o a peticidn de parte. Las denunctas podicin presentarse en 

cualquier memento; teniendo el brgano garante, la facultad de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.

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

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicitb una verificacion virtual al Departamento de 

Revisibn y Evaluacibn de Portales para que reporte el estado que guarda la 

informacibn que publica el sujeto obligado tanto en su Portal de Trasp'arencia, como 

en el Sistema de Portales de las Obligaciones de Transparencia JSP'OT) de la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a lajfraccibn^nunciada^l

ftRsc::En ese orden, el Encargado de la Unidad de Revision y^Evaluacibmde Pa tales 
de Organismo Garante, informb mediante oficio nume'ro RP/1312/202li lo siguien^te: SECRETARIA

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones'de Transparencia 
Comunes, del Ariiculo 70 de la Fraccidn^l, 'hejos Lineamientos T6cnicos 
Generates para la publicaci6n?\Homdogaci6n^xXEstandarizaci6n de la 
Informacibn de las Obligaciones'establecibas%n el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley General de Transparencia ^Accesoi /a) Informacibn Publica que deben 
difundir los sujetos obligados de los'Rortales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al^realizar la verificacibn a la obligacibn de 
transparencia denunciada^se^visualizb lo siguiente:( r\\\/s FraccibnJ, que hace alusibn a: Normatividad aplicable, denunciando "tercer 

trimestie deCejercici^'2020"J

De conformidad-con los Lineamientos Tbcnicos Generafes, le informo que
a /a fecha po etobligacibn del Sujeto Obligado conservar la informacibn
deljercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de 
\ \ V S sactuaUzacibn/y conservacibn de la informacibn, en dicha fraccibn se 

publica^de manera vigente, por lo que a la fecha sold debe publicarse el 
segundo trimestre del ejercicio 2021...

Q

• Motivo por el cual no se verifies la informacibn del tercer trimestre del 
ejercicio 2020. (Sic y firma legible)

Ahora bien, la informacibn que integra la obligacibn de transparencia 

establecida en la fraccibn I, del articulo 70 de la Ley General de Transparencia, se 

debe de publicar conforme a los Lineamientos Tecnicos Generales para la 

publicacibn, homologacibn y Estandarizacibn de la Informacibn, de las obligaciones 

establecidas en el titulo Quinto y en la fraccibn IV del articulo 31 de la Ley General
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de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica, que deben de difundir los 

sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (Lineamientos Tecnicos Generales), y que establecen lo siguiente:

Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
El cat&ogo de la informacidn que todos los sujetos obligados deben poner a disposicidn de 
las personas en sus portales de Internet y en la Platafonva Nacional est6 detallado en el 
Titulo Quinto, Capitulo II de la Ley General, en el artlculo 70, fracciones I a la XLVIII. En este 
apartado se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de informacidn 
determinan los' datos, caracteristicas y forma de organizacidn de la informacidn que 
publicardn y actualizar&n en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los sujetos 
obligados determinados en el artlculo 23 de la Ley General. El artlculo 70 dice a la letra:

Artlculo 70. Los sujetos obligados deberdn poner a disposicidn del publico''yvmantener 
actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a* sus x facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn?por lo mehos, de 
los temas, documentos y politicas que continuacidn se sefialan^ '\^

/.- El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que/deberd incluirse leyes?^ 
cddigos, reglamentos, decretos de creacidn, manuales administrativos\reglas 'de 
operacidn, criterios, politicas, entre otros V V \ \

Los sujetos obligados deberdn publicar la normatividad que emplean para el ejercicio de 
sus funciones. Cada norma deberd estar categorizada ^y contener' un+hipervlnculo al 
documento correspondiente, entre otros datos. /
De existir normatividad que de ser publicada yulneraria ej^ejercicio de atribuciones 
relevantes de determinados sujetos obligados,. dstos publicardn las versiones publicas de 
tales documentos aclarando a las personab-que cbnsulten la informacidn de esta 
fraccidn, mediante una note fundamentada,^ mbtivada y actualizada al periodo que 
corresponda, las razones por las cuales se incluye un documento con la caracteristica de 
versidn publica. \ \ ^ \ •
Los sujetos obligados bajo ese supuesto^considerardn lo establecido en las 
disposiciones generales de lob\ /
Lineamientos respecto de las versiones piibiicas.-^'
Cuando se expida alguna reforma, adicidn.bierqgacidn, abrogacidn o se realice cualquier 
tipo de modificacidn *al marco normativo aplicable al sujeto obligado, dsta deberd 
publicarse y/o actualizarse’en el sitio de Internety en la Plataforma Nacional en un plazo 
no mayor a 15 dlas hdbiles a partir de su publicacidn en el Diario Oficial de la Federacidn 
(DOF), Periddico>o Gaceta Oficial,' o acuerdo de aprobacidn en el caso de normas 
publicadas por medios distihtos, como el sitio de Internet. Al respecto, es conveniente 
aclarar que lasmormas^que ..se ^reformen, adicionen, deroguen o abroguen deberdn 
manteners\publicadas en tanto no haya entrado en vigor la nueva norma y existan 
procedimientos erfirdmite^o pendientes de resolucidn que deban sustanciarse conforme 
ala normatividad/qubse/reforma, adiciona, deroga o abroga. En ese sentido, y durante 
el. pejiodo que ersujeto obligado considere, se mantendrdn publicadas ambas normas; 
para ello serd indispensable que, a travds de una nota, seriate claramente a las personas 
que consulten su' informacidn, las razones por las cuales no se elimina del marco 
normativo vigente determinada normative.
Asimismobcuando alguna normativa no haya tenido ninguna modificacidn desde su 
publicacidh en el Diario Oficial de la Federacidn (DOF) u otro medio oficial o institucional; 
se-registrard como ultima modificacidn, la misma fecha que se haya sehalado como 
fecha de publicacidn, con el formato dia/mes/aho.
Para mayor claridad y accesibilidad, la informacidn deberd organizarse mediante un 
catdlogo con los tipos de normatividad siguientes:

• Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos
• Tratados intemacionales2
• Constitucidn Politica de la entidad federative
• Leyes: generales, federates y locales
• Cddigos
• Reglamentos
• Decreto de creacidn
• Manuales: administrativos, de integracidn, organizacionales
• Reglas de operacidn
• Criterios
• Politicas
• Otros documentos nonnativos: condiciones, circulares, normas, bandos, 
resoluciones, lineamientos, acuerdos, convenios, contratos, estatutos sindicales, 
estatutos universitarios, estatutos de personas morales, memorandos de

OEIRAKSPARENCIA.OEACCESOA 
ACKM Y DE PROIECCiO!) DE DATOS 
ESDEIESTAOCDEMIPAS

:jecut iva
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entehdimiento, entre otros aplicables al sujeto obligado de conformidad con sus 
facultades y atribuciones.

Respecto de los tratados intemacionales, deber&n publicarse por to menos los 
siguientes: Pacto Intemacional de Derechos Civiles y Politicos, Convencidn Americana 
de Derechos Humanos, Pacto Intemacional de Derechos Econdmicos, Sociales y 
Culturales. Ademds, se incluirin los tratados intemacionales relatives a la materia 
especiftca de cada sujeto obligado.
En cuanto a las Politicas que se incluirdn como parte de la normatividad, se publieatcin 
aquellos documentos normativos que tienen como objetivo orientar y establecer 
directrices de accidn relatives a cada sujeto obligado, las cuales deben ser acatadas por 
los miembros del mismo y se han emitido mediante avisos, circulares u otras 
comunicaciones oficiales.
En caso de que el sujeto obligado no cuente con alguna norma del tipo: Manuales: 
administrativos, de integracidn, organizacionales; Regies de operacidn, Chterios, 
Politicas, Otros documentos normativos: normas, circulares, bandos, resoluciones, 
lineamientos, acuerdos, estatutos; deber$ incluir una nota actualizada al periddo que 
corresponda que asi lo aclare a las personas que consulten la informacidn. ^ \ \. j
Todos los sujetos obligados deberim incluir la Constitucidn Politica , de*los^ Estados. I 
Unidos Mexicanos, asi como la normatividad en materia de transparencia, acceso a la\ 
informacidn y proteccidn de datos personates que les correspohday^~^^\. ITAIT

Nota: Los documentos normativos publicados en formatcT~PDF deberdn 
considerar una versidn o formato que permita su reutilizacidn.^ ^ ^ ^ SECRETAi

Periodo de actualizacidn: trimestral \ ' /
Unicamente cuando se.expida alguna reformaradicidn, ^derogacidn,, abrogacidn o 
se realice cualquier tipo de modificacidn al marco nonvativo > aplica ble al sujeto 
obligado, la informacidn deberd publicarse y/o actualizarse en unjplazo no mayor a 
15 dias hdbiles a partir de su publicacidn .enyel Diano Oficial de la Federacidn 
(DOF), Periddico o Gaceta Oficial, o/acuerdo de aprobacidn en el caso de normas 
publicadaspormedios distintos, como el sitib de Internet./

Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados"\^\^ ^ ^

<X V-/
En los Lineamiento.s-T^cnicos^Generales, se determina que el sujeto obligado 

debe publicar en la fraccion'I.^deKarticulo 70 de la Ley General de Transparencia, al 
marco normativo^aplicable^al^sujeto obligado, en el que debera incluirse leyes, 
codigos, reglamentos,’decretos de creacion, manuales administrativos, reglas 

de operacidn> criterios; politicas, entre otros, y debe conservar publicada la
y' / W )

informacidn de manera, vigente.

<^En JeseV^entido, en el caso que nos ocupa, el denunciante senala como 

incumplimiento^que el Sujeto Obligado no publica la informacidn del ano dos mil 
. ^Vst^advierte que la obligatoriedad normativa establece que la informacidn, se 

debe conservar publicada al ejercicio dos mil veintiuno, en este sentido, al momento 

de resolver la denuncia, el Institute de la Mujer Tamaulipeca, no se encuentra 

obligado a mantener publicada la informacidn correspondjente al ejercicio 2020.

veinte

i

En ese orden de ideas, se considers que el incumplimiento denunciado resulta 

IMPROCEDENTE, toda vez que como se senald previamente, no existe obligacidn 

por parte del Institute de la Mujer Tamaulipeca, de conservar o mantener activa la 

informacidn de la cual ya transcurrid el plazo para mantenerla publicada, lo anterior,
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

UOOCI'jITAIT
DENUNCIA: DIO/6078/2020 

SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA

de conformidad con lo que se establece en los mismos Lineamientos Tecnicos 

Generales.

En razon de lo hasta ahora expuesto, este Instituto estima INFUNDADA la 

denuncia presentada, toda vez que, que el Instituto de la Mujer Tamaulipeca no se 

encuentra obligado a mantener publicada la informacion relativa a la fraccion I del ■ 
articulo 70 de la Ley General, relativa a la norrhatividad aplicable del ejercicio 2020.

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articuilos^671 fraccion
XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la^lnfprmacion Publica 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organism© de Transparencia seX
v

momento que ^la^informacidn'^eservada 

xonfidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

| |(jsrijr.}^en el portal de lnternet del Institute, as! como^en^Plataforma Nacional de 
LA^v^'ACiosV^^^iE'^Xra'n'sparencia, debera hacerse en format© de^ersion publica, en el que se teste o

J ^ t .. ... \ (, . S ... ..tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya pubhcacion esta
LJbCU n^j^hiblda si no ha mediado autorizacion ^cpresa^de^su'titular o, en su caso, de quien

le represente, tal como lo imponen lbs articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III;
\ \ > )

113, de la Ley de Transparency Acceso.a la^lnformacion de Tamaulipas y Capitulo

haran publicas, asegurandose en todo

\ \
IX de los Lineamientos generales en%materia de clasificacion y desclasificacion de la
informacion.

Por lo anteriormente^expuesto y fundado se:

RESUELVE

^ <^RIMERO^/EI incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 
InstitutordeJa^Mujer Tamaulipeca, resulta infundado, segun lo dispuesto en el
\ Vconsiderando CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del denunciante que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolucibn, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

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.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMAClbN Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/6078/2020 

SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el artlculo 99, numerales 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.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

As! lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinso/v-Teran-
!Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la InJFpnriacibjTjjy-a de

Proteccibn de Dates Personales del Estado de Tamaulipas, siendo^presli^ente^el*
primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adria^'MendiolavRadilla,
Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso aH^Informacion^y^de^^^'^^ ^

Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas mediante\designacion de
/V \ V > \ ^

fecha veintidbs de septiembre del dos mil veinte, en terminos deLarticulo.33, numeral 
1, fraccibn XXX, de la Ley de Transparencia y^Acces^a^laJnformacibn Publica de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

WSIliUTODElRf
UMECIOfl
PEIMfSCEl

mbefto Rangel Vallejo 
i^lonado Presidente

LicTDulce Adriana Rocha Sobrevilla 
„ ^^^Comisionada

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

/

C£ da tos

JEbRETARIA EJECUJiVA
c. Luis^drian“JSfl^^jSI 
—-^ZSicret

la—^
[ecu

HOJA DE FIRMAS OE LA RESOLUCt^N DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/6078/2020.

SVH
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