
• menINSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASTAIT
DENUNCIA: DIO/6154/2020 

SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA.

Ciudad Victoria, Tamaulipas a cuatro de noviembre 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 Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa, se procede a 

dictar resolución con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

~-------_________________________________________  N >
PRIMERO/ Interposición de Denuncia. En fecha ocho de-diciembre'del año

\\ \
U W'do?»;m¡Jytv®!n$¡¡ veintiún horas con cincuenta y oc^o minutos-, sejecibió en el
^'^■¿orréS^electróñ institucional habilitado, para la «ínterposición^de^denuncias, un 

-CRETARÍA ^mensájeTde/datos procedente del correo electrónico>
a travésTiel cual se denuncia al Instituto TamauMpe^o^lejhfraestructura Física 

Educativa, por el incumplimiento en la publicación de^ooligaciones de transparencia
manifestando lo siguiente:

“Descripción de la denuncia:

rx
PeríodoNombre corto del 

formato

Ejercicio

2020 3er trimestre67J_Normat¡v¡dad aplicable LTAIPET-A67FI

■XfS/e)

O
>SÉG^JNDO. Admisión. En fecha diecinueve de mayo del dos mil veintiuno 

la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/6154/2020 y se admitió a 

trámite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicación de las 

obligaciones de transparencia contenida en el artículo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fracción y periodo siguiente:

y Fracción I, tercer trimestre del ejercicio 2020, lo relativo al marco 

normativo aplicable al Sujeto Obligado, en el que deberá incluirse
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leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales 

administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre 

otros; del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisitos 

señalados en el artículo 93 de la Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El veintiuno de mayo, de la misma 

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admisión de la denuncia, 

requiriéndole el informe respectivo; sin embargo, la autoridad responsable fue omisa 

en rendir al respecto.

CUARTO. Verificación Virtual. En la fecha antes menc¡orítda„se solicitó a la 

Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este Órgan^Garante, que^examinara 
el portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre ePest^d^que^guarda la 

Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal^de xTraqsparerrcia del Sujeto 

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

En atención a lo anterior, en fecha veintiuno de octubre del dos milA! . 

veintiuno, se recibió el informe requeridOApcir^parte^e la Unidad de Revisión5^Qc
Evaluación de Portales de este Órgano^Garante, con el oficio número RP/136872021t ,~w ------- _

por medio del que informó respecto de la ffacciór^XIII lo siguiente:

"...De conformidad co/Te/^ Anexo tyde las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del A/í/cu/o 70\^e\Ja Fracción l, de ios Lineamientos Técnicos 
GeneralesfparS? la^publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información cíe^ias ~Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley"General de^Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben 
djfdndirñosyüjetos^bbíigados en los Portales de Internet y en la Plataforma 
'Nacional dé Transparencia, al realizar la verificación de la obligación de 
transparencia'áenunciada, se visualizó lo siguiente:
I *\^J^Fracción I, que hace alusión a: Normatividad aplicable, "tercer trimestre 

^sde/ ejercicio 2020".

w Dp conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, le informo 
que a la fecha no es obligación del Sujeto Obligado conservar la 
información del tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a 
la tabla de actualización y conservación de la información en dicha 
fracción se publica la información de manera vigente, por lo que a la 
fecha debe publicarse el segundo trimestre del ejercicio 2021, ...

i d

a

i

Motivo por el cual no se verifica la información del tercer trimestre ejercicio 
2020." (Sic y firma legible)

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes:
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U00C12
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DENUNCIA: DIO/6154/2020 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA

FÍSICA EDUCATIVA.

CONSIDERANDOS:

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

la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas es 

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

ordenado por el artículo 6o, apartado A, fracciones VI y Vil de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 17, fracción V, de la Constitución Política 
del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, f^acción^í^ÍT"^, fracción I, 

„ inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Transparencia y^Abceso a la
Pública, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley^deVTransparencia y

MO-—- 1 yiiy \ V ^ \
S Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipasxy T8,J-9, 20 y 21, de los 

JECUTIVA ¡Líneamientos que establecen el Procedimiento^ííe'Denuncía^poHncumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia que deben publicar los sujetos^pbligados.

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

✓ Fracción l,/tercer>trimestre del ejercicio 2020, lo relativo al marco 
normativo(apHcable al Sujeto Obligado, en el que deberá incluirse 

leyes^3ódig^>^.reg/lamentos, decretos de creación, manuales 

administrativbsT^reglas de operación, criterios, políticas, entre
>

^otrps; contenido en el artículo 67 de la Ley de Transparencia local.

TJichbJd'antérior^ para un mejor estudio de la fracción denunciada, es necesario 

señalarlo que^determina en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTICULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. - Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III. - El denunciante podrá 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 deberá señalar 
el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para
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t

recibir notifícaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, 
se entenderá que se acepta que las notifícaciones se efectúen por el mismo medio. En 
caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un 
domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notifícaciones, aún las de carácter 
personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Organismo garante; y

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos 
estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para 
la procedencia y trámite de la denuncia." (Sic)

Del anterior precepto se colige que los requisitos a cumplir para la 

interposición de la denuncia son:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido; 

La precisión del incumplimiento;
y❖ Los medios de prueba que el denunciante esbrrie-necesarios,

❖ El domicilio físico o correo electrónico para recibirnotificsfciones y
❖ El nombre del denunciante (no siendo ^este^últjmo, requisito 

indispensable para la procedencia deUrámite^deSa.denuncia)
/

;:JWt-\
ífPor tal motivo, resulta procedente ^presente^denuncia al quedar acreditados 

lo antes citado. \ I SECRETA!- . «•

TERCERO. Materia dé^la Denuncia. De la revisión a las constancias y

documentos que obran en-eLexpediente-'^advierte, que el tema sobre el que este 
órgano garante se proníínciafá^será^d^erminar si la denuncia resulta fundada o 

infundada. s. \ X i I

w
CUARTO>EstiJcl¡o. En la denuncia formulada a través del correo electrónico

habilitado^po^est^órganjo.garante, el particular señaló el probable incumplimiento de
\lasyóbligacionesvd^transparencia del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura 

Física^Educativa,^respecto a la fracción I, del artículo 67 de la Ley de Transparencia

Xy Acceso^a la^lnformación de Tamaulipas, que a la letra dice:v
"ARTÍCULO 67. Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, 
por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

/.- El marco normativo aplicable al Sujeto Obligado, en el que deberá incluirse leyes, 
códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de 
operación, criterios, políticas, entre otros;

...” Sic
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U00C13
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASTAIT

DENUNCIA: DIO/6154/2020 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA

FÍSICA EDUCATIVA.

En ese sentido, la información contenida en el artículo 67 fracción 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 relativo al marco normativo 

aplicable al Sujeto Obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, 
decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, 
políticas, entre otros;

En concatenación con lo que se cita, nos referimos al contenido de los artículos 

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

“ARTICULO 59. f ^ Ny
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la informacióh^a cjue 
se refiere este Título, en sus portales de internet y a través d^Ja Plataforma Racional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita^erSistema Nacional, o a 
través de publicaciones escritas u otros medios accesibles.acualquier^persona.

ARTICULO 60. f
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la infonvación contenida en este 
Título, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un 
plazo diverso. >v \ \. j

ARTICULO 61. ^

1. La página de inicio de los portales^de Interne^ denlos Sujetos Obligados tendrá un 
acceso directo al sitio donde^se encuentra lain formación pública a la que se refiere 
este Titulo, el cual contará con^un buscadon^^ ^/

JECUTíVA

ARTÍCULO 62. \ V \ \ V
La información a que'se refiereyeste Titulo deberá:
/.- Señal^el^Sujéio^Obligado encargado de generarla;

ll.i'lndicar la fecha-de su última actualización;
/ < /
IH.^Difundirse con perspectiva de género, cuando así corresponda; y

Fácilfrar'efacceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad.

xy «Os/

/

ARTÍCULO 63.
''1- El Organismo garante, de oficio o a petición de los particulares, verificará el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo.

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

El articulado dispone, que las Entidades Públicas deberán difundir la 

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

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

Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier persona; en
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términos de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación homologación y 

Estandarización de la Información de las Obligaciones emitidos por el Sistema 

Nacional de Transparencia, constriñendo su publicación de manera trimestral salvo 

plazo diverso dispuesto en la ley u otro dispositivo legal.

Asimismo, el Organismo Garante realizará la verificación de su cumplimiento, 

ya sea de oficio o a petición de parte. Las denuncias podrán presentarse en 

cualquier momento; teniendo el órgano 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 Secretaría Ejecutiva solicitó una verificación virtuaLáLDepartamento de
A 'V ^

Revisión y Evaluación de Portales para que reporte^e^estado^que^guarda la 

información que publica el sujeto obligado tanto en su PortaLde^Trasparencia, como
\ V > \

en el Sistema de Portales de las Obligaciones de^Transparencia (SIPOT) de la
\ V\ iPlataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a la^fraccjón denunciada.

, (C t-v\> BT7U
En ese orden, la Titular de la Unidad^de'\Revisión yjEvaluación de Portatés dé^b^S 

Organismo Garante, informó mediante/OficiomúmeroJ3P/1368/2021, lo siguiente:]

"...De conformidad con ^f^Qnexo l,de* lasJ^bligaciones de Transparencia 
Comunes, del Artículo 70^d^la Fraec/óh*/, de los Lineamientos Técnicos 
Generales para la',l^puBlicaciónSHomologacÍón y Estandarización de la 
Información de las*Obligaciones*estableí¡idas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley General de^Transparencia y^AÍceso a la Información Pública que deben 
difundir los*su]etos^obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional ^de^Transparencia,^al realizar la verificación de la obligación de 
transparencia ̂ denunciada, se visualizó lo siguiente:

1.-Fraccíón l, quejiace alusión a: Normatividad aplicable, "tercer trimestre del 
ejercicio 2Í)20"\

\J De conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, le informo que 
. a la fecha no es obligación del Sujeto Obligado conservar la información 
\dél tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de 

actualización y conservación de la información en dicha fracción se
■V '

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

c ■ V *'>
■

SECRETAP- -

Motivo por el cual no se verifica la información del tercer trimestre ejercicio 
2020." (Sic y firma legible)

Ahora bien, la información que integra la obligación de transparencia 

establecida en la fracción I, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, se debe de publicar conforme a los Lineamientos 

Técnicos Generales para la publicación, homologación y Estandarización de la 

Información, de las obligaciones establecidas en el título Quinto y en la fracción IV
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DENUNCIA: DIO/6154/2020 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA

FÍSICA EDUCATIVA.

del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales), y 

que establecen lo siguiente:

‘'Criterios para las obligaciones de transparencia comunes El catálogo de la información 
que todos los sujetos obligados deben poner a disposición de las personas en sus 
portales de Internet y en la Plataforma Nacional está detallado en el Título Quinto, 
Capitulo II de la Ley General, en el artículo 70, fracciones I a la XLVIII.
En este apartado se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de 
información determinan los datos, características y forma de organización^de la 
información que publicarán y actualizarán en sus portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional, los sujetos obligados determinados en el articulo 23 de la Ley Gérieral.\^

El articulo 70 dice a la letra: \ \ —x

Artículo 70. Los sujetos obligados deberán poner a disposición derpúblicó^y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, según correspondafla jnfomiación, porto menos, 
de los temas, documentos y políticas que continuación se*señalan\. X*/ J

0Emw:ci::^::r
MVEEP-r: pr;

El marco normativo aplicable al sujeto obligado,^en el que deberá incluirse leyes, 
códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales^administrativos, reglas de 
operación, criterios, políticas, entre otros V V ly \

Los sujetos obligados deberán publicar la normatividadaue emplean para el ejercicio de 
sus funciones. Cada norma deberá ^sfar^caiegorizada^y^contener un hipen/inculo al 
documento correspondiente, entre otros datos. AOe ^existir normatividad que de ser 
publicada vulnerarla el ejercicio de atribuciones ^relevantes de determinados sujetos 
obligados, éstos publicarán ¡aspersiones públicas de tales documentos aclarando a las 
personas que consulten la información de esta fracción, mediante una nota fundamentada, 
motivada y actualizada aLperiodo^ueí'corresponda, las razones por las cuales se incluye 
un documento con la¿caracteñsticaXe'vérsión*pública. Los sujetos obligados bajo ese 
supuesto considerarán lo establecidpen las^disposiciones generales de los Lineamientos 
respecto de las versiones^públicas. Cuando'se expida alguna reforma, adición, derogación, 
abrogación o se^realice cualquier tipo de modificación al marco normativo aplicable al 
sujeto obligado,^ésta deberá^publicarse y/o actualizarse en el sitio de Internet y en la 
Plataforma Ñaciqnaléri'urTptazono/mayor a 15 días hábiles a partir de su publicación en 
el Diario\pfíciaTdeJa Federación (DOF), Periódico o Gaceta Oficial, o acuerdo de 
aprobación’en'el-cas’ode^nonnas publicadas por medios distintos, como el sitio de Internet. 
Al .respecto,desconveniente  ̂aclarar que las normas que se reformen, adicionen, deroguen 
o*abrogueri deberán mantenerse publicadas en tanto no haya entrado en vigor la nueva 
norma^y existan^pipcedimientos en trámite o pendientes de resolución que deban 
sustan'ciarse'conforme a la normatividad que se reforma, adiciona, deroga o abroga. En 
/’'ese 'sentido, yodurante el periodo que el sujeto obligado considere, se mantendrán 
\, publicadas gambas normas; para ello será indispensable que, a través de una nota, señale 

claramente^ las personas que consulten su información, las razones por las cuales no se 
elirhinalJel marco nonvativo vigente determinada normativa. Asimismo, cuando alguna 
normativa no haya tenido ninguna modifícación desde su publicación en el Diario Oficia! de 
la ^Federación (DOF) u otro medio oficial o institucional; se registrará como última 
modificación, la misma fecha que se haya señalado como fecha de publicación, con el 
formato día/mes/año. Para mayor claridad y accesibilidad, la información deberá 
organizarse mediante un catálogo con los tipos de normatividad siguientes:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Tratados internacionales 2
• Constitución Política de la entidad federativa
• Leyes: generales, federales y locales
• Códigos
• Reglamentos Decreto de creación
• Manuales: administrativos, de integración, organizacionales
• Reglas de operación
• Criterios
• Políticas

I.

EJECUTIVA
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• Otros documentos normativos: condiciones, circulares, normas, bandos, resoluciones, 
lineamientos, acuerdos, convenios, contratos, estatutos sindicales, estatutos universitarios, 
estatutos de personas morales, memorandos de entendimiento, entre otros aplicables al 
sujeto obligado de conformidad con sus facultades y atribuciones.
Respecto de los tratados internacionales, deberán publicarse porto menos los siguientes: 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos 
Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, 
se incluirán los tratados internacionales relativos a la materia especifíca de cada sujeto 
obligado. En cuanto a las Políticas que se incluirán como parte de la normatividad, se 
publicarán aquellos documentos normativos que tienen como objetivo orientar y establecer 
directrices de acción relativas 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 integración, organizacionales; Reglas de operación, 
Criterios, Políticas, Otros documentos nonnativos: nornias, circulares, bandos, 
resoluciones, lineamientos, acuerdos, estatutos; deberá incluir una nota actualizada a! 
periodo que corresponda que asi lo aclare a las personas que consulten la información. 
Todos los sujetos obligados deberán incluir la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, asi como la normatividad en materia de transparencia, acceso a la información 
y protección de datos personales que les corresponda.

Periodo de actualización: trimestral Unicamente cuando se expida aiguna,refonra, adición, derogación, 
abrogación o se realice cualquier tipo de modificación al marco normativo\aplicable._al sujeto obligado, la 
información deberé publicarse y/o actualizarse en un plazo no mayor a 15/días hábiles a^partir dé'su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), Periódico o Gaceta Oficial, o acuerdo'de^aprobación 
en el caso de normas publicadas por medios distintos, como el sitio de internets. ( \ \
Conservar en el sitio de Internet: información vigente y\. \ N. j \
Aplica a: todos los sujetos obligados ^ J

L>

De los Lineamientos Técnicos Generalas, se^ob^serya que el sujeto obligadoPRETAHL?' 

para la fracción I del artículo 70 de^Ley'Genemkde^Tfansparencia y Acceso a la 

Información Pública, debe publicar, de forrha^tnmestral, el marco normativo aplicable 

al Sujeto Obligado, en el que^debem incluirsejeyes, códigos, reglamentos, decretos

7

de creación, manuales administrativos.jeglas de operación, criterios, políticas, entre 

otros; debiendo conservar^blicada la información vigente.

No obstante,^de acuerdo^al informe rendido por la Unidad de Revisión y

/

\Evaluación'/^e^Portalesijie^este organismo garante en el cual manifestó que de 

conformidad^cón,,|o que establecen los Lineamientos Técnicos Generales, se advierte 

que^la^lhformación^que se debe conservar la información vigente, es decir, al

/ -O 1 \ /momento de>resojver la presente denuncia en contra del Instituto Tamaulipeco de 

Infraestructura Física Educativa, no se encuentra obligada a mantener publicada la
información^correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2020.

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

improcedente, toda vez que como se señaló previamente, ya no existe obligación por 

parte del sujeto obligado.

En razón de lo anterior, este Instituto estima INFUNDADA la denuncia 

presentada, toda vez que, el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física 

Educativa no se encuentra obligada a mantener publicada la información relativa a la 

fracción I del artículo 70 de la Ley General, relativa al marco normativo aplicable al
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASTAIT
DENUNCIA: DIO/6154/2020 

SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA.

Sujeto Obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de 

creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre 

otros, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2020

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción
XXXVI y 75, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Vy
del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Ttarisparencia se 

harán públicas, asegurándose en todo momento que la infofirTación^ reservada, 
"0 M’Wíüñrü ^^r'C0'n^enc'a* 0 sen^k'e se manten9a con tel carácter; porl^tanto.^uanclírestejallo se 

■rayCEP'OrfC^CEnArpablique en el portal de Internet del Instituto, así como en la'Platafórma Nacional de
^5ul£SKDC>‘T^iii:-;34c l ^ V V \ ^ ^

','J ^Transparencia, deberá hacerse en formato de versi^n^púbHca.^enjerque se teste o 

tache toda aquella información que constituya un.data.persor^al^cuya^publicación está 

prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titulaj^o^en su caso, de quien 
le represente, tal como lo imponen los arUcul^s^Sfraccion XXXVI; 110, fracción III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a^la Información de Tamaulipas y Capítulo 

IX de los Lineamientos generales en'materia^de clasificación y desclasificación de la

\

EJECUTIVA

/

información.

Por lo anteriormente^J^uesto'yxfundado se:

RESUELVE

/Vv1\ <VPRIMERO./^ El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 

InstitutovJamáulipeco de Infraestructura Física Educativa, resulta infundado, 
según Indispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo.

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

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

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

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas.
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NOTIFÍQUESE a las partes, de conformidad con el artículo 99, numerales 1 y 2 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

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

ARCHÍVESE el presente asunto como concluido.

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

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Terán,

Comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de
Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siend^presidente el

primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis AdriánTVIendiola Padilla,
■A ^

Secretario Ejecutivo del Instituto antes referido, mediajüe,designaeión^de^fechaa 
veintidós de septiembre del dos mil veinte, en términos [dekartículo^S^nume^aljjrlr, 

fracción XXX, de la Ley de Transparencia y Acce^só^a Ma^liiformación Púbhca ¡cle^ft
^

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.
SECRETARÍA

étíCo Rangel Vallejo 
inado Presidente

Lie. Rosalba Ivette Robinson Terán 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

v-

UJSrnDEWPAKi.SEÍCCcSO^ 
U^ráTKFí; r-:KE!&T03

f

i
I
i
t eCRETARÍA EJEdyr< <IVA

Lie. Ltíis Adriání^^diof^P 
Secretario tjecMiíyo.

adilla.

HOJA DE FIRMAS DE LA RE^OdJCIÚN DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/6154/2020.
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