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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/6108/2020 

SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA

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

VISTO el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones 

de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto Obligado, Instituto 

de la MujerTamaulipeca se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha siete de diciembre del ano 

dos mil veinte, a las veintitres horas con treinta y ocho minutos, se recibio en el 

correo electronico institucional habilitado, para la interposicidn de denuncias,. un mensaje
de dates procedente del correo electronico  a traves del

> Vcual se denuncia al Instituto de la Mujer Tamaulipeca por eKprobable incumplimiento en 

la publicacion de obligaciones de transparencia, manifestandO'IONSiguiente:

.IDescripcidn de la denuncia:

IHSIlIUta 0£ IRWISPAfiEliCIH, EBCCESO 
WORWRYOEPROTECCIONDE AI03 
PEfiSOM DEL ESTADO OF T4ML!ffiT

TARiAiEJECUTIVA

r Nombre co/to del 
\^formato

Ejerclcio PeriodoTitulo

/\ ✓
67lxvi Conficiones generates de trabajo *

sindicatos Normatividad^abpral\\
\LTAIPET-A67FXVI lertrimestre2020

V767_XVI_Conficiones generates.d& trabajo ^ 
y sindicatos NorwativIdacJ laboral-^ ,

____ '___________ —______ .—. V______________ £

2do trimestreLTAIPET-A67FXVI 2020

67_XVI_Conficiones geneiates.de'trafiajo 
y sindicatos/Normatividad.laboral

3er trimestreLTAIPET-A67FXVI 2020

67_XVI_ Condiciories'generates de trabajo 
y sindicaibs^Recursds publicos 
<antregabosa.sindicatos

ler trimestreLTAIPET-A67FXVIB 2020

67_XVI_'Condiciones'geherates de trabajo 
y sindicatos^Recursos publicos 

entregadbs a sindicatos

2do trimestreLTAIPET-A67FXVIB 2020

67_XVI_ Condiciones generates de trabajo 
y sindicatos_Recursos publicos 

entregados a sindicatos

3er trimestreL TAIPET-A 6 7FXVIB 2020

SEGUNDO. Admision. En fecha veinte de abril del aho dos mil veintiuno, la 

Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/6108/2020 y se admitio 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.



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

DENUNCIA: DIO/6108/2020 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA

> Fraccidn XVI, formate A y B, primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 

2020, relative a las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que 

regulen las relaciones laborales del personal de base o confianza asi come jos 

recursos publicos economicos, en especie o donatives, que sean entregados a 

los sindicatos y ejerzan como recursos publicos, del articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas, por 

reunir los requisites sefialados en el articulo 93 de la Ley de Transparencia local.

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

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admision de la denuncia, requiriendole el 

informe respective; el seis de mayo del ano en curso el Titular de la Unidad de 

Transparencia envio al correo institucional habilitado para denuncias un mensaje de datos 

en el cual adjunto diversos oficios mediante los cuales, n^enciqna que la informacion 
relativa a la denuncia fue ingresada a la Plataforma Nacibnal je/Transparencia.

CUARTO. Verificacion Virtual. En la fecha^nfes mencionada, se solicito a|la 

Unidad de Revisidn y Evaluacidn de Portales de este Organo Garante, que examinara|el 
portal del sujeto obligado denunciado e<mformaraT^obre el estado que 'guarda la 

Plataforma Nacional de Transparencia y^eM^ortahjJe Transparencia del Sujeto Obligqdo, 

referente a la fraccion, ejercicio y peribdos denunciados.

En atencion a lo anterior.^enVecha^ete de octubre del dos mil veintiuno, se

)
recibio el informe requeridoTporparte>de la Unidad de Revisidn y Evaluacion de Portales 
de este 6rgano Garage,^on^el^ficio numero RP/1311/2021 

respecto de la fraccion XVI^Icfsiguiente:

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes.^dpl Articulo 70 de la Fraccidn XVI de los Lineamientos Tdcnicos 
Generales para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacidn 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 de los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verificacidn a la obligacidn de 
transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:

y*v
e8.y, :9 jr ‘

| . SECRf.TA F. i

por medio del que informo

v Fraccidn XVI, Formato A y B que hace alusidn a: Normatividad laboral y 
■ recursos publicos, denunciando "primero, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020".

v De conformidad con los Lineamientos Tecnicos Generales, le informo 
que a la fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la 
informacidn del formato XVI A, el primer, segundo y tercer trimestre 
del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de actuafizacidn y 
conservacidn de la informacidn en dicha fraccidn se publica de 
manera vigente, por lo que a la fecha debe publicarse el segundo 
trimestre del ejercicio 2021, referente al formato XVI, B no es
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yranINSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/6108/2020 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA

obligacidn del sujeto obligado conservar la informacidn de los cuatro 
trlmestres del ejercicios 2018, ya que de acuerdo a la tabla de 
actualizacidn y conservacidn de la informacidn dicha fraccidn se 
publica con el ejercicio en curso y dos anteriores, por lo que a la fecha 
debe publicarse los 4 trlmestres del ejercicio 2019, 2020, primero y 
segundo trimestre 2021...

s Motivo por el cual no se verifica la informacidn del formato XVI A, 
referente al formato XVI B, solamente se realizara la revisidn del 
primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.

Se observe lo siguiente:
Al momento de realizar la revisidn se observd que si publica y 
justified de manera correcta la falta de informacidn del primero, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020...” (Sic y firma legible)

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este Organism© 

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

4
CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituttrde^Transparencia, de Acceso a la
^^e^onajesy^del Estado de Tamaulipas es

competente para conocer y resolver la\presente denuncia, de conformidad con lo
'N f

ordenado por el articulo 6°, apartadbNA\fracciones VI y VII de la Constitucion Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos^rartic'ulbO 7^racci6n 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'Tey_General de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica 
91, 92, 93, 94, 95, 9{3^97^98^99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 
Publica del Estado^de^T^TiauNpas y 18, 19, 20 y 21, de los Lineamientos que establecen 

el Procedimiento de-MDenuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia que

t * • X' wo m

\wmmmmMtMk 
'(MCMY D! PROTECClOfl HE OMOi ? 
)fJALE50ELESMKIAHA|JtlPAin'^rmacion V

, *.. v* n c
de Proteccidn de Datos

EJECUTIVA

deben publicar los sujetos obligados.

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicidn de la denuncia, el particular 

manifesto no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

✓ Fraccidn XVI, formato A y B, primero, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020, relativo a las condiciones generales de trabajo, contratos o 

convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o 

confianza asi como los recursos publicos econdmicos, en especie o 

donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos 

publicos, contenido en el articulo 67 de la Ley de Transparencia local.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/6108/2020 

SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA

Dicho lo anterior y para un mejor estudio de la fraccibn 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:

“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 precise del incumplimiento denunciado;

III.- El denunciante podrS adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado;

■ IV.- En caso de que la denuncia $e presente por escrito, el denunciante deberd sefialar 
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 entenderS que se acepta que las notificaciones se efectuen por^eLmismo medio. En 
caso de que no se sefiale domicilio o direccidn de correo electrdnico^o se sedate un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones^*'aun^las^de cardcter 
personal, se practicardn a travds de los estrados fisicos de) Organismo;garante; y

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente^para propdsitos 
estadisticos. Esta informacidn serd proporcionada^por\el\denunciante de manera 
voluntaria. En ningOn caso el dato sobre el nombrey^el perfirpodrdn^ser un requisito para 
la procedencia y trdmite de la denuncia.” (Sic) f _/ r.

SECREfADel anterior precepto se coTigeVqueJlos requisites a cumplir para la 

interposicibn de la denuncia son: a\ '—

\ '»

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;
❖ La precisib^^incuniplirniento;

❖ Los medios de'prueba.que el denunciante estime necesarios
❖ El domipilioTisieo^correo electrbnico para recibir notificaciones y
❖ El'Tiombre^deNenunciante (no siendo este ultimo, requisito indispensable

En el caso que se ocupa y en virtud de lo anterior, se examinb que la presente 

denuncia cumple con los requisites necesarios para su tramite, toda vez que cumple con 

lo previsto en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Tamaulipas, por lo cual se determina procedente.

TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revision a las constancias y 

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

garante se pronunciard serb 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
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- INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 0 J 8
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: 010/6108/2020 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA

obligaciones de transparencia del Institute de la Mujer Tamaulipeca, respecto a la 

fraccion XVI, del artlculo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 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 politicas que a continuacidn se sefialan:

XVI.- Las condiciones generates de trabajo, contratos o convenios que regulen las 
relaciones laborales del personal de base o confianza asi como los recursos publicos 
econdmicos, en especie o donatives, que seen entregados a los sindicatos y ejerzan 
como recursos publicos;
..." Sic

En ese sentido, la informacion contenida en el artlculo 67, fraccion XVI,
^ \ \

constituye un deber por parte de los sujetos obligados, de subir en sus portales de
Si >

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, ld\correspondiente a las
i ( \INS!mi00£.lRAtlSpiigv): î<iiOneS generales de trabaj0' contratos 0 convenios^queT^ulen las relaciones 

UiFIfORliUYDHPROTECCKtabibcales del personal de base o confianza'asi' como''los recursos publicos 
PERSONALES DEUSlW)O^Ji|^  ̂6 pi I c os, en especie o donativos, ^ue^Jeian^entregados a los sindicatos y 

^IA EJECUTtVj&rzaji como recursos publicos.

' • " ' * -i * '• >»/■. « ** En concatenacion con lo que se cita^nps referimos al contenido de los artlculos 59, 60
\\ ys

61, 62 y 63 de la Ley de Transparenciaxy Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, que a la letra dice:\Vj J

“ARTlCULO 597/ /"—O )
Los Sujetos iObtigatibs deberdn difundir de manera permanente la informacidn a que 
se refiere,este\Tltulp, en-sus portales de internet y a travds de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo^los^Cin^amientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
travds de^pubHcaciones escritas u otros medios accesibles a cualquierpersona.

ARTlCULO-60^
Los Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normativa se establezca un 
plazo diverse.
ARTiCULO 61.
1. La pdgina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrd un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la informacidn publica a la que se refiere 
este Titulo, el cual contard con un buscador.

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

/.- Sefialarel Sujeto Obligado encargado de generada;

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

III. - Difundirse con perspectiva de gdnero, cuando asi corresponda; y
IV. -Facilitarel acceso y busqueda de la informacidn para personas con discapacidad.

ARTiCULO 63.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/6108/2020 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE LA WIUJER TAMAULIPECA

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

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

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deber£n difundir la informacibn 

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

Tamaultpas, 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 publicacibn de manera 

trimestral salvo plazo diverse dispuesto en la ley u otro dispositive legal.

Asimismo, el Organismo Garante realizara la verificacibn de su cumplimiento, ya 

sea de oficio o a peticion de parte. Las denuncias podran 'presentarse en cualquier 

momento; teniendo el brgano garante, la facultad deiverificar el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. V I. .'•••
- ‘

Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes para calificar la denuncia, la’ J .I.'
\ (. ^ - I -

Secretaria Ejecutiva solicitb una verificacibn^yirtijal)aj Departamento de .Revision yj
Evaluacibn de Portales para que reporte^ehestadb^que^guarda la informacibn que public^

el sujeto obligado tanto en su PortaLde Trasparencia, como en el Sistema de Portales de
las Obligaciones de Transparencia^SIPOX)^© la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT), respecto a la fraccibn denunciadaS/^

En ese ordenf'tei Titularjde la Unidad de Revision y Evaluacibn de Portales de
< </> <JZ/Organismo Garante/informb^mediante oficio numero RP/1311/2021, lo siguiente:

“De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes^del Articulo 70 de la Fraccibn XVI 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:

(H

Fraccibn XVI, Formato A y B que hace alusibn a: Normatividad laboral y 
recursos publicos, denunciando “primero, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020".

De conformidad con los Lineamientos Tbcnicos Generales, le informo 
que a la fecha no es obligacibn del Sujeto Obligado conservar la 
informacibn del formato XVI A, el primer, segundo y tercer trimestre 
del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de actualizacibn y 
conservacibn de la informacibn en dicha fraccibn se publica de 
manera vigente, por lo que a la fecha debe publicarse el segundo 
trimestre del ejercicio 2021, referente al formato XVI, B no es
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS' C V 01 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/6108/2020 

SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA

obligacidn del sujeto obligado conservar la informacidn de los cuatro 
trimestres del ejercicios 2018, ya que de acuerdo a la tabla de 
actualizacidn y conservacidn de la informacidn dicha fraccidn se 
publica con el ejercicio en curso y dos anteriores, por lo que a la fecha 
debe publicarse los 4 trimestres del ejercicio 2019, 2020, primero y 
segundo trimestre 2021...

s Motivo por el cual no se verifica la informacidn del formato XVI A, 
referente al formato XVI B, solamente se realizara la revisidn del 
primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.

Se obsen/a lo siguiente:
Al momento de realizar la revisidn se observd que si publica y 
justifica de manera correcta la falta de informacidn del primero, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020...n (Sic y firma legible)

Ahora bien, la informacion que Integra la obllgacion de transparencia 

establecida en la fraccion XVI, del articulo 70 de la Ley General^de Transparencia, se 

debe de publicar conforme a los Lineamientos Tecnicos Generales para la publicacion, 

homologacion y Estandarizacion de la Informacidn, delaTobligacitxies establecidas en 

ejjitulo Quinto y en la fraccidn IV del articulo 31 deHa Ley^General de Transparencia y 

_ Acceso a la Informacidn Publica, que deben de^difundirlos-sujetos obligados en los

OSHACIONIOEFRWECCIOjyiEOlufi1?3 es de lnternet -V en la Plataforma^cionaUdeNFransparencia 
HALESDEUSIAWElEMBlitfeenicos Generales), y que establecen lo^siguiente;__/

/EJECUTIVA' „
Cntenos para las obhgaciones<ae transparencja comunes
El catdlogo de la informacidn que todbs loS'Sujetos obligados deben poner a disposicidn de las 
personas en sus portales de Intemet^y'en la' Plata forma Nacional estd detallado en el Tltulo 
Quinto, Capltulo II de la Ley GeniralSen'el articulo 70, fracciones I a la XLVIII. En este 
apartado se detallan^los>chtehos^sustantivos y adjetivos que por cada rubro de informacidn 
determinan los datos, caracterlsticas y forma de organizacidn de la informacidn que publicardn 
y actualizardn en'sus^portales^de^lntemet y en la Platafonva Nacional, los sujetos obligados 
determinados en ei'arilculg.23 de la Ley General. El articulo 70 dice a la letra:
Articulq47d\t^^iujet^ obligados deberdn poner a disposicidn del pOblico y mantener 

actualizada^en los^respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, 
funciones*u objeto>sdcial, segun corresponda, la informacidn, por lo menos, de los temas, 
documentos fipoliticas que continuacidn se sefialan:

i

(Lineamientos

, j

v
XVI.- Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las 
relaciones laborales del personal de base o confianza asi como los recursos publicos 
econdmicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan 
como recursos publicos;.

En cumplimiento a la presente fraccidn, los sujetos obligados deberdn publicar informacidn 
organizada en dos secciones: la primera relativa a la normatividad que regula las relaciones 
laborales con el personal que en dl trabaja, incluidos los contratos colectivos de trabajo del 
personal de base y los contratos del personal de confianza; especificando el tipo de personal 
(base o confianza), la normatividad laboral aplicable, las condiciones generales de trabajo asl 
como la fecha de su publicacidn y ultima modificacidn, la denominacidn del contrato, convenio 
u otro documento que regule la relacidn laboral, publicando el documento complete. La 
segunda deberd especificar cu&les son los recursos publicos econdmicos -en especie o 
donativos que ha entregado a los sindicatos, el ejercicio y periodo que se infonma, 
mencionando la fecha de entrega de los recursos, el tipo de recurso publico (efectivo, en 
especie, materiales, donativos), desenpeidn y/o monto de los recursos, motivos por los cuales 
se entregan los recursos, y nombre del sindicato al que se le entregd el recurso.

Periodo de actualizacidn: trimestral
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/6108/2020 

SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA

Cuando se establezca, modifique o derogue cualquier norma laboral aplicable al sujeto obligado, la 
informacidn normativa deberA actualizarse en un plazo no mayor a 15 dlas hSbiles a partirde su 
publicacidn y/o aprobacidn
Conservar en el sitio de Internet: en cuanto a la normatividad, la informacidn vigente; respecto a 
los recursos entregados a sindicatos, informacidn del ejercicio en curso y la conrespondiente a los 
dos ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obtigados"

De los Lineamientos Tecnicos Generales, se observa que el sujeto obligado, en la 

fraccion XVI del articulo 70 de la Ley General de Transparencia, debe publican, de forma 

trimestral, las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las 

relaciones laborales del personal de base o confianza asf como los recursos publicos 

economicos, en especie o donatives, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan 

como recursos publicos, debiendo conservar publicada la informacidn vigente, ejercicio en 

curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores. <T%\
No obstante, de acuerdo a lo que estable'ceTT'lo^bineamientos Tdcnicos

\ laNnformacidn que se debe^ 

consen/ar publicada corresponde a la informacidn-vigente; es_decir, a la actualizada en e
fejercicio dos mil 2021, en este sentido, al moment© de^resqlver la denuncia, el Institute dq

la Mujer Tamaulipeca no se encuentrayobligadp^mantener publicada la informacidn
^ \\ I %>tv/rvtlAt

correspondiente al ejercicio 2020, asWnisrriovuna^vez analizado el informe rendido por la
Unidad de Revision y Evaluacidn^de Rortales'de este organism© garante, asi como lo

aportado por el Sujeto Obligado^se^orr^bpra que en efecto si publica y justifica en el
apartado de notas de r|i^era>^orrecta la fraccion denunciada, correspondiente a la

fraccion XVI formato B'deKejercici'o 2020.

En ese^rden de^ideas, se considera que el incumplimiento denunciado resulta 
L X/

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

parte del sujeto obligado, de conservar o mantener activa la informacidn de la cual ya

A
Generales, se advierte que la fraccidn XVI formato ‘A

)

transcurrid el plazo para mantenerla publicada, lo anterior, de conformidad con lo que se 

establece en los mismos Lineamientos Tecnicos Generales.

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

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

encuentra obligado a mantener publicada la informacidn relativa a la fraccidn XVI del 

articulo 70 de la Ley General, relativa las condiciones generales de trabajo, contratos o 

convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o confianza asi como 

los recursos publicos economicos, en especie o donatives, que sean entregados a los 

sindicatos y ejerzan como recursos publicos, del ejercicio 2020.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCY. DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCI6N DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

, ^20•>ITAIT
DENUNCIA: DIO/6108/2020 

SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA

QUINTO. Version Publics. 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 formato de version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacidn 

que constituya un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado 

autorizacion expresa de su titular o, en su caso, de quien le 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.

Xi M

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:
* • ’ • . '■N 71 '*» 
. | 7; f ^ . T C>♦ /

!
NSIlTUiO DE IRANSFAKcNCM, Oc ACCESO A!

I El incumplimiento in'^qcado^or^ el^denunciante en contra del Instituto

. de laiMujer Tamaulipeca, resulta^infundado, segun lo dispuesto en el considerandoIAEJECUTIVA !
________ CUARTO del presente fallo. /

Se (haee^del^co'nocimiento del denunciante que en caso de 
encontrarse insatisfe^ho^corvla^presente resolucion, le asiste_el derecho de impugnarla 

ante el Instituto^Nacional d§>Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de
\ S ov ^ 11

Datos, asi como^en el-Poder-Judicial de la Federaci6n,.lo anterior de conformidad con el 
\ h-o y " ; it i

articulo 177, de Ia4_ey de Transparencia y Acceso a [a Informacion Publica del Estado de

.71T!J3.ju3 Al^AT3^33S ;

SEGUNDO.*

ITamaulipas.

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.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran,
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/6108/2020 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA

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

de Dates Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el primero de los 

nombrados, asistidos per el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario 

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

Dates Personales del Estado de Tamaulipas mediante designacion de fecha veintidos de 

septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, quien autoriza y 

da fe.

* : i.JE* '..I.
Si

7 Sec&ETAR
Lie. Humbepto^Rang 

Comisidnaao Presidente
... ;.j.

; t

Lie. Dulce Adriana Rocha/Sobrevilla 
Comisionada 1 ( N\\'^

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

i»| msrmilOOEWSFAIEIim.OEACCESOA 
uiMMcionoEiSfltEfS*^ 
PESSpEJIELESttOODEKUAlfUPAS s

^■SECREJA^iA EJECUTIVA
Lie. Luis Adrian Mendmla Pad Mia. 
^—-^S^cretario Ej^e^tivo.

C

HOJA OE FIRMAS DE LA RESOLUClON DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/6108/2020.

RGNC
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