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Agradecimiento.
Encabezar los esfuerzos para acercar a la sociedad la información pública, que da constancia del trabajo y 

los avances de las instituciones gubernamentales, ha sido una tarea ardua y mi deber como servidor público. Los 
avances significativos, plasmados en este documento, dan constancia de la gran labor que hace el equipo de 
trabajo que integra el ITAIT, a quienes agradezco de enorme manera su esfuerzo y dedicación; a mis compañeras 
del Pleno, las Comisionadas, Rosalba Robinson Terán y Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, por su invaluable respaldo 
a la labor que encabezamos en Tamaulipas.

A mi esposa y mi hija, que me respalda todos los días, para hacer frente a esta honorable encomienda, 
en la protección de dos derechos humanos, como son el derecho a la información y el de protección de datos 
personales.

A mis padres, porque sin duda alguna, no podría hacerlo mejor, sin su guía y consejos, que me ha permitido 
desarrollar una carrera pública, buscando siempre el beneficio y el bienestar de la sociedad.

Presentación
La rendición de cuentas es un deber de las instituciones y los servidores públicos, que permite transparentar 

el quehacer público ante la ciudadanía, demostrando apego a criterios de legalidad, transparencia y honradez.

El ejercicio de rendición de cuentas para el ITAIT, representa el fortalecimiento de los derechos fundamentales 
de acceso a la información y protección de los datos personales de los tamaulipecos.

La labor que desarrollan los Órganos Garantes del Derecho a la Información y la Protección de Datos 
Personales es de gran importancia para la consolidación de la democracia en nuestro país, donde la participación 
de la ciudadanía se vuelve partícipe en la construcción de políticas públicas que atiendan el desarrollo y las 
necesidades que se identifican con la interlocución de los diferentes actores que la integran. 

En este segundo año de funciones, el trabajo del Pleno, buscó favorecer y empodera a la ciudadanía, lo que 
se traduce en garantizar sus derechos.

En este Informe de Actividades, producto del trabajo conjunto realizado con los actores involucrados, por la 
apertura gubernamental impulsada, se da cuenta del fortalecimiento en beneficio de la transparencia, el acceso 
a la información, la protección de datos personales y la rendición de cuentas en favor de los tamaulipecos.

 En ese sentido, reconozco el apoyo, el trabajo y el respaldo de mis compañeras Comisionadas, Dulce Adriana 
Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Terán, así como de todo el personal que labora en las áreas del 
Instituto, pues a través de un esfuerzo compartido, hemos trazado una ruta hacia al frente, garantizando los 
derechos que tutelamos, cumpliendo nuestro compromiso con tamaulipecos, que tienen depositada su confianza 
en el Pleno que hoy encabezo.

Humberto Rangel Vallejo
Comisionado Presidente
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Acceso a la Información 
Pública y Protección de 
Datos Personales

El derecho humano de acceso a la información 
pública, es el derecho de toda persona para buscar, 
difundir, investigar, recabar y solicitar datos de 
carácter público.

En ese sentido, el trabajo desarrollado por el 
ITAIT para garantizar los derechos que tutela, se ven 
plasmados en el interés de la sociedad, por conocer 
las labores institucionales, a través del ejercicio del 
derecho a la información.

En ese rubro, informamos que durante el 
ejercicio 2021, los usuarios tramitaron ante los 
Sujetos Obligados de Tamaulipas 8,019 solicitudes 
de información, mientras que en lo referente a la 
protección de datos personales, se tramitaron 650 
en materia de derechos ARCO, dando un total de 
8,689 solicitudes tramitadas durante el periodo que 
se informa.

Con relación a los dos ejercicios anteriores, las 
solicitudes de acceso a la información han tenido un 
notorio descenso, impactado de forma positiva por el 
compromiso de los Sujetos Obligados, bajo el impulso 
llevado a cabo por el ITAIT, para favorecer y mejorar 
significativamente los índices de cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia, a través de la 
información que se pone a disposición de las personas 
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. 
La siguiente gráfica permite visualizar la comparación:

Por otra parte, se destaca que en lo referente 
al Derecho a la Protección de Datos Personales, se 
contó con un incremento importante en el número 
de peticiones tramitadas, como consecuencia de las 
acciones de difusión que hemos impulsado para que 
la sociedad conozca y haga efectivos los derechos 
ARCO; Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, 
relacionados al tratamiento de los Datos Personales.

Garantía del derecho de 
acceso a la información 
pública a través del
Recurso de Revisión

El recurso de revisión, es una garantía secundaria 
que tiene el ciudadano para inconformarse contra las 
respuestas u omisiones de los sujetos obligados y una 
de las acciones sustantivas del ITAIT, como órgano 
garante del acceso a la información, es la de velar por 
su debido cumplimiento.

Durante el ejercicio que se informa, se tramitaron 
por diversas vías 559 Recursos de Revisión; 
destacamos que para el trámite de los mismos, el 
Órgano Garante pone a disposición de las personas 
tres mecanismos. 

a). A través de la oficialía de partes, mediante 

b). Correo electrónico;

c). Por la Plataforma Nacional de Transparencia, 
medio por el cual se reciben la mayor cantidad 
de recursos de revisión, ya que facilita el trámite 
desde una computadora, tableta o teléfono 
inteligente, sin que se tenga la necesidad de acudir 
de manera presencial ante el Instituto.

El ITAIT garantiza el ejercicio pleno del Derecho 
de Acceso a la Información Pública y la Protección de 
Datos Personales a través del trabajo desarrollado 

por el Pleno, con estricto a pego a derecho, actuando 
siembre bajo el principio de Máxima Publicidad, con 
relación a la libertad de información pública; y de 

Máxima Privacidad con los asuntos relacionados a la 
protección de los datos personales.

Denuncias por 
incumplimiento de 
Obligaciones de 
Transparencia

Otro de los mecanismos de protección del ejercicio 
del Derecho de Acceso a la información es la Denuncia 
por el probable  incumplimiento en la publicación de 
las Obligaciones de Transparencia.

Durante el ejercicio 2021 se recibieron 2,505 
denuncias, cantidad que representa una disminución 
del 62.5% con relación al ejercicio 2020. Esto como 
resultado de la acción determinante del Pleno 
para aplicar con rigor las medidas de apremio que 
garantizan el cumplimiento de todos los sujetos 
obligados, así como la implementación de acciones de 
acompañamiento, capacitación y el compromiso de 
los organismos para mejorar la cantidad y calidad de la 
información que se difunde a través de la Plataforma 
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Nacional de Transparencia.

La publicación de la información de oficio, permite 
a la sociedad  acceder a un importante acervo 
de información que se encuentra disponible para 
su consulta en cualquier momento, es de utilidad 
social, genera conocimiento y permite conocer el 
funcionamiento y desarrollo de las instituciones que 
ejercen recursos públicos.

El Instituto resuelve las denuncias que presentan 
los particulares ante el probable incumplimiento de 

las Obligaciones de Transparencia. En ese sentido, da 
atención oportuna a cada una de ellas, garantizando a 
través de sus resoluciones, el acceso a la información 

de oficio que deben difundir los Sujetos Obligados.

Medidas de
Apremio

Para garantizar el cumplimiento de sus 
determinaciones, el marco normativo que regula los 
derechos que tutelamos, faculta al Órgano Garante 
a imponer medidas de apremio, consistentes 
en amonestaciones públicas y multas a aquellos 
funcionarios que incumplen con las resoluciones 
aprobadas por el Pleno.

En ese sentido, durante el ejercicio 2021, el Instituto 
impuso 81 medidas de apremio a diversos Sujetos 
Obligados, de las cuales 46 corresponden a:

• 46  Amonestaciones Públicas, que se integran 
a los expedientes laborales de los responsables; y 

• 35 Multas a servidores públicos, que en su 
conjunto asciende a la cantidad de $820,023.00 
(OCHOCIENTOS VEINTE MIL VEINTITRÉS PESOS, 
00/100, MONEDA NACIONAL).

Por Ley, el Pleno del ITAIT impone Medidas de 
Apremio a los Sujetos Obligados que incumplen 

en tiempo y forma con los mecanismos de acceso 
a la información pública y de protección de datos 

personales.

Recursos de 
Inconformidad

Durante el ejercicio que informamos, el ITAIT dio 
atención a 4 recursos de inconformidad tramitados 
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), segunda instancia ante la cual pueden acudir 
los particulares para fortalecer el ejercicio de sus 
derechos.

En ese sentido,  el Instituto dio atención oportuna a 
cada uno de esos recursos que dan mayor fortaleza al 
trabajo que desarrollan los Órganos Garantes del país.

Quienes ejercen los derechos de acceso a 
la información pública y de protección de datos 

personales, cuentan con el mecanismo de 
inconformidad, para dar mayor fortaleza a la garantía 

de los mismos.

Disminución:

-62.5%
Con relación al

Ejercicio anterior.
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Amparos
Durante el ejercicio 2021, el Instituto dio atención 

a 11 amparos en materia de transparencia y 
acceso a la información son promovidos en contra 
de determinaciones emitidas por el Instituto en 
resoluciones y acuerdos de los cuales han sido 
resueltos en primera instancia, pero no todos, en 
definitiva. En ese sentido el Instituto ha dado atención 
oportuna a cada uno de esos recursos que dan mayor 
certeza a la labor del Órgano Garante.

Con un gran compromiso y determinación, 
damos atención a los mecanismos de acceso a la 

información y de protección de datos personales en 
Tamaulipas

Revisión y Evaluación de 
Portales

Es facultad del Órgano Garante mantener 
actualizado el Padrón de Sujetos Obligados supeditados 
al cumplimiento de la Ley de Transparencia, de Acceso 
a la Información y de Protección de Datos Personales 
del Estado de Tamaulipas, para establecer con 
precisión los organismos que deben dar cumplimiento 
a las obligaciones de transparencia y aplicar los 
mecanismos de revisión, evaluación y cumplimiento 
de los portales de internet y de la Plataforma Nacional 
de Transparencia.

Durante el ejercicio que se informa el Pleno 
aprobó 4 acuerdos para la modificación de tablas 
de aplicabilidad de diversos organismos, atendiendo 
actualizaciones a los marcos normativos y reformas 
institucionales.

El jueves 3 de febrero de 2021, el Pleno del ITAIT 
aprobó la actualización del padrón para el ejercicio 
2021, en términos del artículo 22 de la Ley de 
Transparencia local; por otra parte el 4 de agosto del 
año que se informa, se adicionaron 20 nuevos sujetos 
obligados, en el rubro de sindicatos, como parte del 
fortalecimiento de la política de transparencia estatal, 
dando un total de 236 Sujetos Obligados, quedando 
el padrón integrado se la siguiente manera:

NÚMERO CLASIFICACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO
1 Sujetos Obligados del Poder Legislativo.

16 Poder Ejecutivo.
1 Poder Judicial.

49 Organismos Públicos Descentralizados Estatales.
3 Empresas de Participación Estatal Mayoritaria.

34 Fideicomisos Públicos.
43 Ayuntamientos.
48 Organismos Públicos Descentralizados Municipales.

7 Organismos Autónomos.
10 Partidos Políticos.

23 Sindicatos.

Verificación de las 
Obligaciones de 
Transparencia

Una de las atribuciones del órgano Garante, 
es la revisión del cumplimiento de la publicación y 
actualización de la información relacionada a las 
Obligaciones de Transparencia establecidas en la Ley, 
que se realiza a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia y/o en los Portales de internet de los 
sujetos obligados, de conformidad con los criterios 
y lineamientos que emite el Sistema Nacional de 
Transparencia.

El objetivo, es constatar que la información de 
los sujetos obligados esté completa, publicada y 
actualizada en tiempo y forma.

La evaluación permite identificar fortalezas y 
áreas de mejora, para avanzar en el cumplimiento 
de las obligaciones que establece la Ley local de 
Transparencia, en atención de lo anterior los sujetos 
obligados pueden situarse en los siguientes supuestos:

• Cumplimiento total, 

• Cumplimiento parcial; e 

• Incumplimiento parcial o total.

De acuerdo a lo establecido en el Plan Anual de 
Verificación del ITAIT, este año se revisó de manera 
muestral y aleatoria el cumplimiento a las obligaciones 
en materia de transparencia de los sujetos obligados 
en el Estado de Tamaulipas.

En promedio se generó un índice general de 
cumplimiento de obligaciones de transparencia de 
88.12% que por Ley deben publicar en la Plataforma 
Nacional de Transparencia.
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ITAIT y el Tribunal Electoral del Estado de 
Tamaulipas, firman convenio de colaboración para el 
fortalecimiento de la Cultura de la Transparencia y 
el Derecho de Acceso a la Información; lo firman los 
Comisionados Humberto Rangel Vallejo, Dulce Rocha 
Sobrevilla, Rosalba Robinson Terán y los Magistrados 

del TRIELTAM.

Comisionados del ITAIT y Magistrados del Tribunal 
Electoral del Estado de Tamaulipas, acuerdan 

trabajar de forma conjunta, impulsando acciones a 
favor del derecho a la información

En ese sentido, y en atención a la atribución 
del Órgano Garante que le permite la suscripción 
de convenios con los sujetos obligados, para el 
desarrollo de acciones conjuntas que coadyuven 
en el cumplimiento de sus objetivos y el diseño de 
estrategias que favorezcan el cumplimiento de la 
publicación de la información de oficio y la atención 
efectiva y oportuna de las solicitudes de información 
pública que se tramitan ante los Sujetos Obligados.

ITAIT TAM y el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Tamaulipas firman importante 

convenio de colaboración para favorecer la difusión 
de la Cultura de la Transparencia y el ejercicio del 

derecho a la información

En este segundo año de actividades, el ITAIT firmó 
convenios de colaboración con el Tribunal de Justicia 
Administrativa de Tamaulipas, con el Tribunal Electoral 
del Estado de Tamaulipas, con el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Tamaulipas,  con el Sindicado Único de 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de 
Tamaulipas y con el Ayuntamiento de Aldama.

Vinculación 
Institucional

Con la firme determinación de dar mayor 
fortaleza a las acciones que del Órgano Garante para 
garantizar los derechos de acceso a la información 
y la protección de datos personales, así como la 
consolidación de la Cultura de la Transparencia, 
nos hemos dado a la tarea de establecer alianzas 
estratégicas que permitan la ejecución de proyectos 
y actividades en coordinación con otros organismos 
para lograr una mayor efectividad y hacer más 

eficiente el aprovechamiento de los recursos humanos 
y económicos que disponemos, para ejecutar con 
solidez las acciones de promoción y difusión de los 
derechos que tutelamos y la capacitación de los 
servidores públicos que atienden los mecanismos que 
atienden su cumplimiento. 

En ese sentido, el Instituto de Transparencia, de 
Acceso a la Información y de Protección de Datos 
Personales del Estado de Tamaulipas, suscribió 
diversos convenios de colaboración y alianza, para el 
mejor ejercicio del derecho de acceso a la información 
en beneficio de los tamaulipecos con los siguientes 

sujetos obligados:

FECHA ORGANISMO TITULAR

Marzo 3 Tribunal Electoral del Estado de 
Tamaulipas

Mtra. Blanca Eladia Hernández Rojas
Magistrada Presidenta

Marzo 25 Tribunal de Justicia Administrativa de 
Tamaulipas

Lic. Noé Sáenz Solís
Magistrado Presidente

Octubre 13 Sindicato Único al Servicio de los 
Poderes del Estado de Tamaulipas

Lic. Blanca Guadalupe Valles Rodríguez
Secretaria General

Diciembre 8 Ayuntamiento de Aldama Dr. Alejandro García Barrientos
Presidente Municipal

Noviembre 4 Ayuntamiento de Guadalajara para el 
uso del TEST DATA

Lic. Ismael del Toro Castro
Presidente Municipal

Diciembre 9 Colegio de Bachilleres del Estado de 
Tamaulipas

Mtro. Miguel Efrén Tinoco Sánchez
Director General
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ITAIT firma importante Convenio de Colaboración 
con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio 

de los Poderes del Estado de Tamaulipas SUTSPET, 
que permitirá la ejecución de acciones  para el 

fortalecimiento de la Cultura de la Transparencia en 
Tamaulipas

A los convenios celebrados, se suman los acuerdos 
ya vigentes con los Ayuntamientos de Victoria, Tampico, 
El Mante y Nuevo Laredo; con la Comisión Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo; con la 
Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia, 
integrada por los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo 
León, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas; con la Auditoría 
Superior del Estado de Tamaulipas y con la Secretaria 
de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas.

Acuerdos que permiten la ejecución de acciones 
coordinadas en materia de capacitación a los 
servidores públicos, para el dominio de los mecanismos 
que permiten proteger de forma efectiva, y oportuna, 
los derechos de acceso a la información pública 
y de protección de datos, de todas las personas. 
Los convenios de colaboración abren las puertas 
para trabajar de forma eficaz con las instancias 
estatales y municipales, en la ejecución de actividades 
que además, forma parte de las obligaciones de 
transparencia de los Sujetos Obligados.

ITAIT y el Ayuntamiento de Aldama, firman 
Convenio de Colaboración para hacer sinergia en 
favor de la difusión y capacitación en materia de 

Derecho a la Información, Transparencia y Protección 
de Datos Personales

ITAIT y el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Tamaulipas,  firman Acuerdo de Colaboración para 
favorecer acciones que promuevan la difusión del 

Derecho a la Información, la Transparencia y la 
Protección de Datos Personales entre la comunidad 

estudiantil.

Ayuntamiento de 
Guadalajara e ITAIT, 
celebran convenio para el 
uso del TEST-DATA

Con el objetivo de obtener la licencia de uso 
de la herramienta “Test Data” de elaboración de 
versiones públicas y así optimizar tiempos y recursos 
económicos y con apego a las leyes en materia 
de acceso a la información y protección de datos 
personales, el ITAIT celebró convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de Guadalajara y el Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco.

La herramienta TEST DATA, facilita la elaboración 
de versiones púbicas para la clasificación de 

información confidencial o la reserva de información 
que por su naturaleza se limita el acceso por razones 

de interés público, seguridad pública o vulnere los 
derechos de terceros

Convenio de Colaboración 
con el Poder 
Ejecutivo Estatal

Para reafirmar el trabajo que desarrolla el 
Poder Ejecutivo Estatal a favor de la Transparencia 
y la Protección de Datos Personales en la entidad, 
el Instituto de Transparencia firmó un importante 
convenio de Colaboración Institucional con el 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, que encabeza el 
Gobernador, Lic. Francisco García Cabeza de Vaca, con 
el fin de impulsar acciones que den mayor fortaleza al 
compromiso contraído con la sociedad, de impulsar la 
difusión de esos derechos y la capacitación constante 
de los servidores públicos.

Con la firma del acuerdo, se da un mayor impulso 
a las acciones en favor de la capacitación y la 

difusión en materia de transparencia, acceso a la 
información pública y protección de datos personales 

en Tamaulipas

A la firma del acuerdo acudió el Secretario General 
de Gobierno, Gerardo Peña Flores, quien atestiguó los 
compromisos contraídos en favor de los tamaulipecos.
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Durante la visita del Gobernador a las instalaciones del ITAIT, dialogó con el Comisionado Presidente y con 
las Comisionadas sobre las acciones que desarrolla el Ejecutivo en materia de transparencia y la manera en 
que se materializará en acciones conjuntas con el Instituto; realizó un recorrido por las instalaciones y saludó 

personalmente a todos funcionarios, reconociendo la importante labor que desempeñan

Exhorto del  H. Congreso 
del Estado para la 
celebración de 
acuerdos con 
Ayuntamientos

El pasado mes de diciembre, el Grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, realizó 
un exhorto a los Ayuntamientos del Estado a fin 
de que suscriban convenios de colaboración con el 
Instituto, para que con nuestro apoyo se desarrollen 
actividades y estrategias dirigidas al fortalecimiento de 
la cultura de la transparencia, la difusión del derecho 
de acceso a la información, la rendición de cuentas y 
el pleno cumplimiento de sus obligaciones de hacer 
pública la información de oficio, a  fin de garantizar la 
difusión de información en el marco de las políticas de 
transparencia proactiva que deben observar. 

El Pleno del ITAIT, reconoce y celebra el impulso 
que realiza el Legislativo Estatal para favorecer 
el cumplimiento de todos los mecanismos que 
garanticen el derecho a la información y la cultura de 
la transparencia.

En ese mismo sentido destaco la reunión de 
trabajo con el Diputado Carlos Fernández Altamirano, 
Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información, del H. Congreso del Estado, para 
analizar diversos proyectos, con el objetivo de brindar 
una mayor fortaleza a los mecanismos de acceso 
a la información pública y de protección de datos 
personales en Tamaulipas.

Durante la reunión con el Diputado Carlos 
Fernández Altamirano, Presidente de la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la Información, del H. 

Congreso del Estado, analizamos diversos proyectos 
que den mayor fortaleza a los mecanismos de 

Acceso a la Información Pública

Sistema Nacional de 
Transparencia

La labor que desarrolla el Órgano Garante en 
Tamaulipas, se lleva a cabo de manera paralela a las 
acciones desarrolladas en el marco de la colaboración 
con el Sistema Nacional de Transparencia, instancia de 
coordinación y deliberación, que tiene como objetivo 
la organización de los esfuerzos de cooperación, 
colaboración, promoción, difusión y articulación 
permanente en materia de transparencia, derecho de 
acceso a la información pública y protección de datos 
personales, de conformidad con lo que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y demás normatividad aplicable.

Dentro de este espacio resulta importante la 
participación del ITAIT, en la construcción de la política 
pública integral, ordenada y articulada, con visión 
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nacional, con el objeto de garantizar el efectivo ejercicio 
y respeto de los derechos de acceso a la información 
y de protección de datos personales, promoviendo y 
fomentando una educación y cultura cívica de estos 
dos derechos en todo el territorio nacional.

En ese sentido, le hemos dado un alto valor a la 
acción de los Órganos Constitucionales Autónomos 
que consolidan el sistema democrático del país, 
y dentro del escenario político nacional, resulta 
importante manifestar el liderazgo de Tamaulipas, 
en defensa de los derechos que tutelamos, por esa 
razón, durante el ejercicio que se informa, impulsamos 
dos posicionamientos del Pleno, frente a propuestas 
de reformas planteadas por el Ejecutivo Federal; 
una en contra de los Órganos de Transparencia, la 
segunda relacionada a la vulneración del derecho 
a la protección de datos personales y una tercera 
relacionada al acuerdo por el que el Gobierno Federal 

declara las obras de infraestructura como asunto de 
seguridad nacional; en esta última de competencia 

exclusiva del INAI, el Pleno del ITAIT manifestó el 
respaldo al Instituto Nacional, quien promovió acción 
de inconstitucionalidad.

El Comisionado Presidente Humberto Rangel 
Vallejo y las Comisionadas Dulce Rocha Sobrevilla 

y Rosalba Robinson Terán participaron en la 1a 
Reunión de Trabajo de las Instancias del  Sistema 

Nacional de Transparencia, trazando líneas de acción 
en beneficio de la Transparencia y la Protección de 

Datos Personales.

Posicionamiento del 
ITAIT en defensa de la 
autonomía constitucional 
de los Órganos de 
Transparencia del 
país

Durante el mes de enero, el Comisionado 
Presidente, Lic. Humberto Rangel Vallejo, participó 
de forma virtual en la reunión del Consejo Nacional 
del Sistema Nacional de Transparencia, para dialogar 
sobre los retos y desafíos de cara al escenario 
político y fijar la posición del Instituto en defensa 
de la autonomía constitucional de los Órganos de 
Transparencia del país

El Comisionado Presidente, Lic. Humberto Rangel 
Vallejo, expone el posicionamiento del ITAIT y se 

suma a la Defensa de la Autonomía de los Órganos 
de Transparencia del país y del Sistema Nacional 

de Transparencia, en reunión de Comisionados(as) 
Presidentes(as) del Consejo Nacional

Durante la intervención el Comisionado 
Presidente del ITAIT, se sumó a las voces a favor del 
fortalecimiento de la transparencia y la rendición de 
cuentas, protegiendo la autonomía de los Órganos 
constitucionalmente creados para garantizar la tutela 
del derecho a la información y la protección de datos 
personales en el país, destacando el retroceso que 
representaría, de una democracia que ha luchado 
por años en favor de la protección de los derechos 
fundamentales y la libertad de información pública. 
Destacó durante su participación, que una sociedad 
se desarrolla con información, y es a través de los 
Órganos especializados en materia de transparencia, 
que es posible garantizar el acceso a las personas a 
la información que se encuentra en posesión de los 
organismos que reciben y ejercen recursos públicos, 
aportación en la que coincidieron y estuvieron 
de acuerdo de acuerdo por unanimidad, las y los 
presidentes que intervinieron durante esa sesión 
de trabajo; reunión que fue encabezada por la 
Comisionada Presidente del INAI, Blanca Lilia Ibarra 
Cadena y del Coordinador de los Órganos Garantes 
del país, Julio César Bonilla Gutiérrez.

Posicionamiento del ITAIT 
respecto a la creación 
del Padrón Nacional 
de Usuarios de 
Telefonía Móvil

Dentro del contexto nacional, la Presidencia del 
ITAIT también ha actuado con firmeza en la protección 
de la información que concierne a la vida privada de 
las personas; durante el mes de mayo el Instituto 
expresó su respaldo al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), que aprobó por unanimidad 
el miércoles 27 de abril de 2021, promover una 
Acción de Inconstitucionalidad en contra del decreto 
por el que se reformaron y adicionaron diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radio Difusión, que establecía la creación del Padrón 
Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).

En ese sentido el Órgano Garante de Tamaulipas, 
manifestó el respaldo a la controversia presentada 
por el INAI, ante la máxima tribuna de justicia del 
país,  a fin de respaldar las decisiones que impactan 
en la vida y los derechos humanos de las personas, 
por lo tanto manifestó que, la creación de un Padrón 
Nacional de usuarios de telefonía móvil, vulnera dos 
principios del derecho humano a la protección de 
datos personales, como son: el principio de finalidad y 
el de proporcionalidad.

En favor de ello manifestó que la propuesta 
de registro nacional, no garantiza por sí misma, la 
disminución de los índices delictivos con el uso de tus 
datos biométricos, acción que no contempla ninguna 
medida de protección para el interés superior de las 
niñas, niños y adolescentes, que son un amplio sector 
de usuarios, que implicaría vulneraciones graves en su 
contra o bien, que solamente los mayores de edad, 
podrían tener acceso y usar un teléfono celular.
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El Comisionado Presidente, Lic. Humberto Rangel 
Vallejo, expone en sesión de Pleno, el posicionamiento 
del ITAIT respecto a la creación del Padrón Nacional 

de Usuarios de Telefonía Móvil Panaut

El ITAIT se pronunció en favor de la reflexión, 
proponiendo considerar con responsabilidad y en 
estricto apego al marco normativo, la pertinencia de 
la generación del padrón de telefonía móvil, por el alto 
valor que tienen los datos personales y la necesidad 
real y latente de privilegiar al máximo su protección.

Destacando que el respaldo de esa medida, 
obedece a la pertinencia de someter al análisis 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las 
disposiciones plasmadas en las reformas y adiciones 
efectuadas a la Ley Federal de Comunicaciones 
y Radiodifusión, para que sea la instancia quien 
determine los alcances e impacto al derecho a la 
Protección de Datos Personales.

Como resultado del impulso de esa acción, el 
pasado 25 de abril, por una unanimidad, el pleno de 
la Corte, Aprobó la Acción de inconstitucionalidad, que 
declara la invalidez del Padrón Nacional de Usuarios 
de Telefonía Móvil PANAUT.

El ITAIT reconoce dicha determinación, que 
salvaguarda la privacidad y los datos personales de 
los usuarios.

Participación
Nacional

En el ejercicio que se informa el Instituto tuvo una 
importante participación en las diferentes actividades 
que emanan del trabajo coordinado con el Sistema 
Nacional de Transparencia; participamos en las 
sesiones convocadas por el Consejo Nacional de 
Transparencia, por las comisiones temáticas y de la 
región norte a la cual pertenece Tamaulipas.

Sesión virtual de la Región Norte del Sistema 
Nacional de Transparencia.

Participación del ITAIT en el Conversatorio 
“Feminismo, Acceso a la información y Derechos 

Digitales, ¿Qué tienen en común?” organizado por la 
Región Norte

Participación del ITAIT en el evento de la Semana 
Nacional de Transparencia, organizado por la  Región 
Norte del Sistema Nacional, que se desarrolló en la 

Ciudad de Durango, Durango

En Tamaulipas tenemos un gran compromiso con 
la Transparencia expresó el Comisionado Presidente 
del ITAIT, Lic. Humberto Rangel Vallejo, al conversar 

con la Comisionada Presidenta del INAI y del Sistema 
Nacional de transparencia Blanca Lilia Ibarra Cadena, 

durante las actividades de la Semana Nacional de 
Transparencia

Tabla de participaciones del Pleno del ITAIT en 
actividades del Sistema Nacional de 
Transparencia

FECHA
ACTIVIDAD CON INSTANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA

14/01/2021

Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia; el 
Comisionado Presidente Lic. Humberto Rangel Vallejo, expuso el posicionamiento del Pleno 

del ITAIT en defensa de la Autonomía de los Órganos de Transparencia del país y del Sistema 
Nacional de Transparencia

20/01/2021 Sesión virtual de la Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia para aprobar al Plan 
de Trabajo para el periodo 2020-2021

21/01/2021
Participación del ITAIT en los trabajos de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de 
Transparencia

24/02/2021

Sesión Extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión 
Social del Sistema Nacional de Transparencia, para la promoción y difusión del Derecho a 
la Información y la Protección de Datos Personales con perspectiva de género y Derechos 

Humanos.
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FECHA
ACTIVIDAD CON INSTANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA

20/04/2021

Participación del ITAIT en la Primera reunión de trabajo del Eje 2, “Enfoque de Género, 
Derechos Humanos e inclusión de las acciones del Sistema Nacional de Transparencia” 

convocada por la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social, como 
integrante de dicha Comisión.

30/04/2021 Participación del ITAIT en la Primera Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia.

15/06/2021

Participación del ITAIT en el Lanzamiento del Concurso de la Región Norte del Sistema 
Nacional de Transparencia “Arte Transparente: Orgullo de ser del Norte”, organizado por los 

Órganos Garantes de los Estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

18/06/2021
Participación del ITAIT en el evento “Derechos político-electorales y Máxima publicidad” 

organizado por el INAI la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social 
del Sistema Nacional de Transparencia.

21/06/2021
Participación del ITAIT, en la Tercera reunión de trabajo del Eje 2 “Enfoque de género, de 

derechos humanos e inclusión en las acciones del Sistema Nacional de Transparencia”, 
convocada por la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social.

22/06/2021
Participación del ITAIT en la Segunda Reunión de trabajo de las instancias del Sistema 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
2021.

09/07/2021
Participación del ITAIT en la 2a. Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, en el que se aprobaron mejoras a los mecanismos que garantizan los Derechos 

de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales en el país.

26/08/2021 Participación del ITAIT, en los trabajos de la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional 
del Sistema Nacional de Transparencia.

14/09/2021

Participa ITAIT en la Ceremonia de presentación del Sistema de Solicitudes de Acceso 
a la Información (SISAI 2.0) de la Plataforma Nacional de Transparencia, que mejora los 

procesos de atención de las Solicitudes de Acceso a La Información y de Protección De Datos 
Personales en todo el país.

17/09/2021

Participación del ITAIT en los trabajos de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de 

Transparencia, en la que se impulsan estrategias para el diseño de espacios que propicien la 
igualdad sustantiva a través del ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública y la 

Protección de Datos Personales.

21/09/2021

Participación del ITAIT en la firma del Convenio General de Colaboración entre el Sistema 
Nacional de Transparencia y la UNAM Universidad Nacional Autónoma de México, que 

establece compromisos para colaborar en el impulso de acciones a favor del Derecho de 
Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales en todo el país.

21/09/2021
El Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales 

del Estado de Tamaulipas, participó en el “Foro de Lanzamiento de la Elaboración de los 
Programas Nacionales PROTAI-PRONADATOS”.

FECHA
ACTIVIDAD CON INSTANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA

27/09/2021

Los Comisionados del ITAIT, participan de forma virtual en la Inauguración de la Semana 
Nacional de Transparencia 2021, organizada por el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia. 

Por primera ocasión el magno evento se realizó en diversas regiones del país, con 17 
actividades (presencial-en línea), con 14 Paneles, 2 Conferencias Magistrales y 2 Talleres.

15/10/2021 Participación del ITAIT en los trabajos de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional 
del Sistema Nacional de Transparencia.

19/10/2021

El Pleno del ITAIT participó en los trabajos de la Primera Sesión Extraordinaria de la Región 
Norte del Sistema Nacional de Transparencia, celebrada en la Ciudad de monterrey, Nuevo 
León, haciendo sinergia para el impulso de acciones a favor de los Derechos de Acceso a la 
información y de Protección de Datos Personales, participan los Órganos Garantes de los 
Estados de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, 

Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

28/10/2021 Presencia del ITAIT en la “Jornada de Archivos, Rendición de Cuentas y Equidad de Género 
2021” celebrada en Querétaro.

29/10/2021
Participación del ITAIT en la presentación del Informe de Actividades 2020-2021 de la 

Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de 
Transparencia.

05/11/2021

Presencia del ITAIT en el Foro “Derechos Humanos, enfoque de género e inclusión social rumbo 
al PROTAI 2022”, que impulsa el enfoque de Derechos Humanos y la igualdad sustantiva en 

la garantía de los Derechos de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, 
dentro del diseño y desarrollo de los Programas Nacionales que desarrolla el Sistema Nacional 

de Transparencia.

08/11/2021
Participa ITAIT, en la reunión del Jurado Calificador del Concurso Arte Transparente “Orgullo 

de ser del Norte”; deliberan para encontrar a los trabajos ganadores junto a las Comisionadas 
María Teresa Treviño de Nuevo León y Amelia Martínez del Chihuahua.

24/11/2021
Participa el ITAIT en la Ceremonia de Premiación del Concurso “Arte Transparente: Orgullo de 

ser del Norte”, importante espacio para la participación de jóvenes de Baja California, Baja 
California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

25/11/2021
Participación del Pleno del ITAIT, en la Jornada Electoral para la designación de la 

Coordinación General de Organismos Garantes, de las Coordinaciones Regionales y Temáticas 
del Sistema Nacional de Transparencia.

26/11/2021

Participación del Pleno del ITAIT en la Segunda Jornada de Elección de la Coordinación 
General de Organismos Garantes, de Coordinaciones Regionales y Temáticas del Sistema 
Nacional de Transparencia, en la que resultó electa la Comisionada de Durango, Luz María 

Mariscal Cárdenas, como Coordinadora de los Órganos Garantes del país.

26/11/2021
Participa ITAIT en la jornada de elección Coordinadora del a Región Norte,  la Comisionada 
de Durango, Alma Cristina López de la Torre, quien a su vez propuso y fue designada como 

Secretaria de la Región a la Comisionada de Tamaulipas, Rosalba Ivette Robinson Terán.

13/12/2021

Participa ITAIT en el Foro Regional “PROTAI - Programa Nacional de Transparencia”, en evento 
desarrollado por el INAI, el Sistema Nacional de Transparencia, y los Órganos Garantes de la 

Región Norte, con el objetivo de consolidar en el país, acciones de favor de la Transparencia, el 
Acceso a la Información y la Protección de los Datos Personales. 

Actividad desarrollada en el Estado de Durango.
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El Comisionado Presidente, con el Gobernador 
de Durango, José Rosas Aispuro Torres, en el evento 
inaugural de la Semana Nacional de Transparencia, 
que se desarrolló en la Ciudad de Durango, Durango

Actividades en las que se impulsan acciones y se 
toman decisiones que impactan de manera progresiva 
en favor de los derechos que tutelamos.

Los Comisionados del ITAIT participaron 
de forma virtual en la Jornada Electoral para 
la designación de la Coordinación General de 
Organismos Garantes, de las Coordinaciones 

Regionales y Temáticas del Sistema Nacional de 
Transparencia

Participa ITAIT de forma virtual en el evento 
inaugural de la 43° Asamblea Global de Privacidad 

2021

Asiste ITAIT a la “Jornada de Archivos, Rendición 
de Cuentas y Equidad de Género 2021”, celebrada 

en Querétaro

De la misma manera permite el diseño conjunto 
de políticas y estrategias que fortalecen la actuación 
de las instituciones para el cumplimiento efectivo del 
marco normativo y de todos los mecanismos que 
garantizan la libertad de información pública y la 
protección de datos personales en todo el país.

Se diseñan instrumentos difusión que permiten 
entre otras cosas, la socialización y uso de los 
derechos protegidos, con un sentido de utilidad social, 
que permita a la participación de la sociedad civil en 
las decisiones públicas y que atienda necesidades de 

la población a través de la obtención de información 
pública

Participación del  ITAIT en el Foro Regional 
“PROTAI - Programa Nacional de Transparencia”, en 
evento desarrollado por el INAI, el Sistema Nacional, 
y la Región Norte, consolidando  acciones de favor 
de la Transparencia, el Acceso a la Información y la 

Protección de los Datos Personales

Plataforma Nacional de 
Transparencia

El instrumento que facilita el acceso a la información 
pública y facilita los mecanismos para la protección de 
datos personales en todo el país, sin duda alguna es la 
Plataforma Nacional de Transparencia; y para que ello 
sea posible, los Órganos Garantes mantenemos una 
estrecha colaboración dentro del Sistema Nacional 
de Transparencia y con el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), a fin de trabajar de forma 
colectiva en la edificación del modelo de transparencia 
nacional.

La labor del ITAIT se enfoca en el impulso y 
aprovechamiento de ese instrumento tecnológico 
para favorecer el ejercicio de los derechos que 
protegemos. 

Durante el ejercicio 2021 impulsamos de forma 
decisiva, acciones encaminadas a mejorar los 
índices de cumplimiento de todos los organismos, 
impulsando la captura de información a fin de ponerla 

a disposición de todas las personas. Y en ese sentido, 
el Estado de Tamaulipas, gracias al esfuerzo de 
todos los organismos estatales y municipales, se ha 
construido una base de datos con más de 16 millones 
de registros con información pública, disponible para 
su consulta de todas las personas; en la modalidad 
de datos abiertos, a través de la consulta pública y 
buscadores temáticos de la Plataforma.

Durante los ejercicios 2021 y 2021 trabajamos con 
el INAI en la parametrización y configuración del nuevo 
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información 
(SISAI 2.0), que permite la gestión más eficiente de las 
solicitudes de acceso a la información en todo el país; 
herramienta que a su vez, sustituyó a la plataforma 
Infomex, que antecedió a este nuevo sistema. El 
pasado 13 se septiembre fue presentado a todo el país, 
resultado del esfuerzo colectivo entre instituciones, 
que exigió por parte de nosotros, el ejercicio de una 
importante estrategia de capacitación, para que los 
integrantes de los Sujetos Obligados, la conocieran y 
operaran de manera eficiente.
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El INAI y el Sistema Nacional de Transparencia 
pusieron en marcha la versión actualizada del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información 
(SISAI), que mejora los procesos de atención de 
las Solicitudes de Acceso a La Información y de 
Protección De Datos Personales en todo el país.

Acciones de 
Capacitación y 
Difusión

El ITAIT, mantiene su compromiso con el avance 
progresivo en el cumplimiento de los derechos que 
protegemos, manteniendo plena observancia de los 
protocolos sanitarios, seguimos promoviendo el acceso 
a la información pública y a la protección de los datos 
personales en todo el Estado; y de la misma manera, 
trabajamos todos los días en el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales para que los organismos 
den atención efectiva a los mecanismos que permiten 
ejercer los derechos humanos de acceso a la 
información y de protección de datos personales, que 
son de un alto valor para la sociedad, pues a través 
del ejercicio de ello se puede ejercer otros derechos 
fundamentales, como a la educación, al empleo, a una 
vida libre de violencia, entre otros, necesarios en toda 
la sociedad para logran un óptimo desarrollo.

Comisionados del ITAIT y 298 funcionarios de 
los Sujetos Obligados de Tamaulipas participaron 
en el Foro Digital “Importancia de las Instituciones 

Autónomas en México, evento convocado por el INAI 
y el Sistema Nacional de Transparencia.

Durante este segundo año al frente del Instituto, 
desarrollamos una nutrida agenda de trabajo en 
favor de la difusión, socialización y promoción de 
los derechos; de la misma manera, se mantuvo 
una dinámica constante y progresiva en favor de la 
capacitación de los servidores públicos e integrantes 
de los Sujetos Obligados, para fortalecer los 
mecanismos que los garanticen.

Conversatorio “Feminismo, Acceso a la 
Información y Derechos Digitales, ¿Qué tienen en 

común?”, que promueve la Apertura, Información y la 
Protección de Datos Personales para la Igualdad.

Evento de presentación del Diccionario de 
Archivos editado por el INAI.

Tabla Actividades de Capacitación y Difusión en 
coordinación con instancias del Sistema Nacional de 
Transparencia

FECHA
TIPO DE 

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD CON INSTANCIAS DEL SISTEMA 

NACIONAL

20/01/2021 Capacitación / 
Difusión

Foro Digital "Importancia de las Instituciones Autónomas en 
México, evento convocado por el INAI y el Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia.

08/03/2021 Capacitación / 
Difusión

Conversatorio: “Acceso a la Información y Derechos digitales, 
¿qué tienen en común?”, organizado por el Sistema Nacional de 

Transparencia.

08/03/2021 Capacitación / 
Difusión

Conversatorio "Feminismo, Acceso a la Información y Derechos 
Digitales, ¿Qué tienen en común?", que promueve la Apertura, 

Información y Protección de Datos Personales para la Igualdad., 
organizado por la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de 

Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia.

12/03/2021 Difusión

Presentación del Libro: El Poder Social de la Transparencia en 
la voz de la Sociedad Civil, organizado por el INAI y el Instituto 
de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco.

16/03/2021 Capacitación / 
Difusión

Conversatorio “Feminismo, Acceso a la información y Derechos 
Digitales, ¿Qué tienen en común?” organizado por la Región Norte 

Sistema Nacional de Transparencia.
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FECHA
TIPO DE 

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD CON INSTANCIAS DEL SISTEMA 

NACIONAL

24/03/2021 Capacitación / 
Difusión

Conversatorio "Transparencia y Derechos De La Mujer, organizado 
por el ITAIT, en coordinación con la Comisión de Derechos 

Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema 
Nacional de Transparencia, en el marco de las Conmemoraciones 

del Día Internacional de La Mujer.

13/04/2021 Difusión

Conversatorio Nacional: "A 15 Años del Info Ciudad de México", 
evento organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en coordinación con el 
Sistema Nacional de Transparencia.

20/04/2021 Capacitación / 
Difusión

Conferencia "Transferencias y destino final de la documentación" 
impartida por el Mtro. Jorge Nacif Mina, organizado por la 

Comisión de Archivos y Gestión Documental y la Región Norte del 
Sistema Nacional de Transparencia.

04/05/2021 Capacitación / 
Difusión

Conferencia "6 años de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública” organizada por el INAI y el Sistema 

Nacional de Transparencia.

05/05/2021 Capacitación / 
Difusión

Conferencia "5 años de la Plataforma Nacional de Transparencia 
"organizada por el INAI  y el Sistema Nacional de Transparencia.

10/05/2021 Capacitación / 
Difusión

Foro Regional Región Norte SNT: “La Transparencia Judicial y 
Publicidad en las Sentencias Judiciales”, organizado por el INAI y 
el Sistema Nacional de Transparencia a través de la Comisión de 

Protección de Datos Personales.
15/06/2021 Difusión Presentación del Diccionario de Archivos editado por el INAI.

15/06/2021 Difusión

Lanzamiento del Concurso de la Región Norte del Sistema 
Nacional de Transparencia "Arte Transparente: Orgullo de ser del 
Norte”, organizado por los Órganos Garantes de los Estados de 

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

18/06/2021 Capacitación / 
Difusión

Evento "Derechos político-electorales y Máxima publicidad” 
organizado por el INAI la Comisión de Derechos Humanos, 

Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de 
Transparencia.

23/06/2021 Difusión Difusión del Certamen Innovación en Transparencia 2021.

06/07/2021 Difusión Difusión del "Concurso para ser Comisionada y Comisionado 
Infantil y formar parte del pleno Niñas y Niños 2021".

13/07/2021 Difusión
Evento presentación del micro sitio: "Aprende y enseña datos 

personales. Conocimiento y habilidades en protección de datos 
personales".

28/07/2021 Difusión Difusión del Certamen Innovación en Transparencia 2021.

FECHA
TIPO DE 

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD CON INSTANCIAS DEL SISTEMA 

NACIONAL
30/07/2021 Difusión Difusión del Concurso Regional “Arte Transparente: Orgullo de ser 

del Norte”

11/08/2021 Capacitación / 
Difusión

Evento “A un año de la puesta en marcha del Buscador Nacional 
y de los Buscadores Temáticos de la Plataforma Nacional de 

Transparencia”, Evento organizado por el INAI y el Sistema 
Nacional de Transparencia.

12/08/2021 Capacitación / 
Difusión

Foro: “Panorama actual de la perspectiva de género en el 
Sistema Nacional de Transparencia”

26/08/2021 Difusión
Evento de Presentación de la Guía Orientadora "La Protección 

de Datos Personales como herramienta para prevenir la violencia 
digital"

27/08/2021 Capacitación

Taller Nacional de Estrategias desde la Protección de Datos para 
combatir la Violencia de Genero en Internet, organizado por el 
INAI y por el Sistema Nacional de Transparencia a través las 

Comisiones de Protección de Datos Personales; de Capacitación 
Educación y Cultura; y de Derechos Humanos, Equidad de Género 

e Inclusión Social.

31/08/2021 Difusión Difusión del Concurso "La Transparencia, Derecho llave para el 
ejercicio de otros derechos"

31/08/2021 Difusión
Difusión del Concurso "60 Segundos para Informarme"; promueve 
la importancia de la Transparencia, el Derecho a la Información, la 

Protección de Datos Personales y el Gobierno Abierto.

14/09/2021 Capacitación / 
Difusión

Evento de presentación del Sistema de Solicitudes de Acceso 
a la Información (SISAI 2.0) de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, que mejora los procesos de atención de las 
Solicitudes de Acceso a La Información y de Protección De Datos 

Personales en todo el país.

23/09/2021 Capacitación / 
Difusión

Evento "El valor de la información: inclusión e igualdad en la era de 
la transparencia"

24/09/2021 Capacitación / 
Difusión

Conversatorio "Las desigualdades de ingreso, las brechas 
intergeneracionales y de género"

27/09/2021 Difusión

Difusión de las actividades de la Semana Nacional de 
Transparencia 2021, organizada por el INAI y el Sistema Nacional 

de Transparencia. Qué primera ocasión se realizó en diversas 
regiones del país, con 17 actividades (presencial-en línea), con 14 

Paneles, 2 Conferencias Magistrales y 2 Talleres.

27/09/2021 Capacitación / 
Difusión

Evento Panel "La desigualdad tecnológica digital" que destaca 
el impulso del acceso a la Información Pública como elemento 

indispensable para combatir desigualdades, acceso a derechos y 
oportunidades de desarrollo.
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FECHA
TIPO DE 

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD CON INSTANCIAS DEL SISTEMA 

NACIONAL

01/10/2021 Capacitación / 
Difusión

Evento “Reflexiones sobre el valor e importancia del Derecho a la 
Información y la Protección de Datos Personales en el impulso de 
la Inclusión y Equidad”, de la Región Norte del Sistema Nacional de 

Transparencia, dentro de la Semana Nacional de Transparencia 
que se desarrolló en la Ciudad de Durango, Durango.

07/10/2021 Difusión

Difundimos la convocatoria para la presentación de artículos del 
Segundo Número de la Revista Digital del Sistema Nacional de 
Transparencia, "México Transparente"; tema central los Datos 

Abiertos.
08/10/2021 Difusión Difusión del Concurso "Arte Transparente, orgullo de ser del Norte.

18/10/2021 Difusión

Difusión del evento inaugural de la 43° Asamblea Global de 
Privacidad 2021 GPA México 2021, coordinada por el INAI, en la 

que convergen más de 130 autoridades de Protección De Datos 
y privacidad del mundo, para reflexionar sobre los desafíos de la 

privacidad y la Protección de Datos Personales.

05/11/2021 Difusión

Foro “Derechos Humanos, enfoque de género e inclusión social 
rumbo al PROTAI 2022", que impulsa el enfoque de Derechos 

Humanos y la igualdad sustantiva en la garantía de los Derechos 
de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, 
dentro del diseño y desarrollo de los Programas Nacionales que 

desarrolla el Sistema Nacional de Transparencia.

18/11/2021 Capacitación / 
Difusión

Evento: Seminario Internacional de Justicia Constitucional y 
Parlamento Abierto 2021, organizado por el INAI, en coordinación 

con el Sistema Nacional de Transparencia.

19/11/2021 Capacitación

Conferencia virtual "Archivos Municipales", impartida por el Mtro. 
Jorge Nacif Mina, con el impulso de la Región Norte y la Comisión 

de Archivos y Gestión Documental, instancias del Sistema 
Nacional de Transparencia, con el fin de explotar el máximo 

potencial de los Archivos.

24/11/2021 Difusión

Ceremonia de Premiación del Concurso “Arte Transparente: 
Orgullo de ser del Norte”, importante espacio para la participación 

de jóvenes de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

10/12/2021 Capacitación / 
Difusión

Conferencia ‘Transparencia y combate a la Corrupción’ en el 
marco de la Semana Estatal Contra la Corrupción 2021, impartida 

por la Dra. Josefina Román Vergara, Comisionada del INAI.

FECHA
TIPO DE 

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD CON INSTANCIAS DEL SISTEMA 

NACIONAL

13/12/2021 Capacitación / 
Difusión

Foro Regional "PROTAI - Programa Nacional de Transparencia", 
en evento desarrollado por el INAI, el Sistema Nacional de 
Transparencia, y los Órganos Garantes de la Región Norte, 

con el objetivo de consolidar en el país, acciones de favor de la 
Transparencia, el Acceso a la Información y la Protección de los 

Datos Personales. 
Las actividades se desarrollaron en el Estado de Durango, a cargo 

del IDAIP Durango.

Con relación a las acciones que se desarrollaron 
de manera local, durante el ejercicio que se informa, se 
capacitaron a 6,839 servidores públicos y funcionarios 
de los Sujetos Obligados de Tamaulipas, a través de 
tres modalidades: presencial, en línea y presencial a 
distancia.

Capacitación sobre los mecanismos de 
clasificación y desclasificación de información 

a titulares de las Unidades y Comités de 
Transparencia, así como servidores públicos de los 

Sujetos Obligados de Tamaulipas

Taller de Capacitación en materia de 
Transparencia y Derecho a la Información Pública, a 
Titulares de las Unidades, Comités de Transparencia 
y funcionarios de las Administraciones municipales

Personal del ITAIT recibe capacitación sobre la 
integración y diseño de resoluciones bajo la visión y 
análisis del Órgano Garante Nacional, impartida por 

el Mtro. Omar Cortés Rojas adscrito a la ponencia del 
Comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford
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Tabla Actividades de Capacitación desarrolladas por el 
ITAIT

FECHA ACTIVIDAD MODALIDAD

27/01/2021 Reunión virtual con personal del INAI relacionada a los cambios a los 
Lineamientos Técnicos y formatos del SIPOT Presencial en línea

28/01/2021 Conferencia Protección de Datos Personales en posesión de los 
Sujetos Obligados impartida por el Mtro. Luis Gustavo Parra Noriega. Presencial en línea

26/01/2021 Taller Derecho a la Información y operación del SISAI. Presencial en línea

08/02/2021
Capacitación de información técnica relativa al artículo 10 “Información 
Pública” de la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción 

(UNCAC)
Presencial en línea

16/02/2021 Taller sobre la operación del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT) Presencial en línea

17/02/2021 Taller sobre la elaboración y emisión de Criterios en el Orden 
Administrativo INAI-SNT Presencial en línea

22/02/2021
Reunión de trabajo con Sujetos Obligados relacionada a las reformas 
de los Lineamientos Técnicos de las Obligaciones de Transparencia y 

cambios en formatos del SIPOT.
Presencial en línea

23/02/2021
Reunión de trabajo con Sujetos Obligados relacionada a las reformas 
de los Lineamientos Técnicos de las Obligaciones de Transparencia y 

cambios en formatos del SIPOT.
Presencial en línea

24/02/2021
Reunión de trabajo con Sujetos Obligados relacionada a las reformas 
de los Lineamientos Técnicos de las Obligaciones de Transparencia y 

cambios en formatos del SIPOT.
Presencial en línea

Del 
22/02/2021 

al 
26/02/2021

Talleres sobre la Configuración y Administración del Sistema de 
Solicitudes de Acceso a la Información SISAI 2.0 Presencial en línea

23/03/2021 Conversatorio "Transparencia y Derechos de la Mujer" Presencial en línea

08/04/2021 Reunión informativa para la carga de información en los nuevos 
formatos del SIPOT. Presencial en línea

FECHA ACTIVIDAD MODALIDAD

08/04/2021 Reunión informativa para la carga de información en los nuevos 
formatos del SIPOT. Presencial en línea

08/04/2021 Reunión informativa para la carga de información en los nuevos 
formatos del SIPOT. Presencial en línea

08/04/2021 Reunión informativa para la carga de información en los nuevos 
formatos del SIPOT. Presencial en línea

12/04/2121 Reunión de trabajo con funcionarias de la Secretaría de Bienestar 
Social del Estado de Tamaulipas. Presencial

12/04/2121
Sesión en línea para atender consulta técnica en la carga de 

información en el SIPOT con funcionarios de la Secretaría General de 
Gobierno.

Presencial en línea

24/04/2021 Capacitación sobre el llenado de Formatos del SIPOT Presencial

26/04/2021 Capacitación sobre el Derecho de Acceso a la Información Presencial en línea

27/04/2021 
al 14/05/2021 Tercer Taller Nacional de Protección de Datos Personales Presencial en línea

04/06/2021 Capacitación en materia de Transparencia y Acceso a la Información Presencial en línea

08/06/2021 Foro Región Norte "Retos y desafíos del Combate a la Corrupción y la 
Impunidad desde lo Local" Presencial en línea

14/07/2021 a 
15/07/2021 Pruebas SISAI 2.0 Presencial en línea

15/07/2021, 
17/07/2021 y 
18/07/2021

Capacitación para la Operación del SISAI 2.0 Presencial en línea

18/08/2021 Reunión con Sindicatos Municipales Presencial

07/09/2021 Reunión Informativa SIPOT Presencial en línea

10/09/2021 Taller sobre Clasificación y Desclasificación de Información Presencial en línea

13/09/2021 Reunión de Apoyo Integración SISAI 2.0 Presencial en línea

14/09/2021 Reunión de Apoyo Integración SISAI 2.0 Presencial en línea

23/09/2021 Taller de Contrataciones Públicas Presencial en línea
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FECHA ACTIVIDAD MODALIDAD

26/10/2021
Curso Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública, en 
coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica de ciudad Victoria y la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas.
Presencial en línea

26/10/2021

Curso Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados, en coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica 

de ciudad Victoria y la Secretaría de Finanzas del Gobierno de 
Tamaulipas.

Presencial en línea

28/10/2021 Taller Transparencia y Derecho a la Información Pública. Presencial en línea

04/11/2021 Taller Transparencia y Derecho a la Información Pública. Presencial

08/11/2021 Taller Transparencia y Derecho a la Información Pública. Presencial en línea

18/11/2021 Taller Transparencia y Derecho a la Información Pública. Presencial en línea

10/12/2021 Conferencia "Transparencia y Combate a la Corrupción En línea

14/12/2021 Reunión de Trabajo en materia de Transparencia Presencial

Concurso de Dibujo 
Infantil “Colorea la 
Transparencia”

Con el fin de promover la importancia de la 
Transparencia, el Derecho de Acceso a la Información 
y la Protección de Datos Personales entre la población 
infantil de entre 10 a 12 años; buscando con ello, 
impulsar el desarrollo de una sociedad más activa y 
participativa, incentivando a la vez, el desarrollo del 
gusto por el dibujo, la imaginación y la creatividad. 
Durante mes de marzo, el ITAIT lanzó la convocatoria 
para el Concurso de Dibujo Infantil “Colorea la 
Transparencia”, mismo que fue promocionado a 
través de todo el sistema educativo estatal, con el 
invaluable respaldo de la Subsecretaría de Educación 
Básica del Gobierno de Tamaulipas.

Actividad en la que participaron niñas y niños de 
los municipios de Antiguo Morelos, Victoria, Hidalgo, 
Matamoros, Nuevo Laredo, Padilla, Reynosa, San 
Fernando, Tampico y Xicoténcatl; que  incluyó una 
dinámica de promoción a través de las redes sociales, 
Facebook e Instagram, logrando una interacción 
con más de 200 mil personas, que interactuaron y 
apoyaron a los trabajos finalistas.

Ceremonia de Premiación del Concurso de Dibujo 
Infantil “Colorea la Transparencia”

Ganadores del Concurso de Dibujo Infantil “Colorea 
la Transparencia”

LUGAR NOMBRE

1º Victoria Cano Perales.

2º Romina González González.

3º Damián Moctezuma Rubio
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Difusión
Estatal en radio

Una de las principales atribuciones del ITAIT, es 
la difusión de los derechos que tutela y la promoción 
de la Cultura de la Transparencia entre la sociedad 
tamaulipeca. Para lograr ese objetivo, el Instituto 
cuenta desde hace varios años, con el Programa de 
radio “Generación Transparente”, que se transmite 
a todo el Estado, a través de la frecuencia de Radio 
Tamaulipas, gracias al espacio que nos brinda el 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de Radio 
Tam.

Durante el ejercicio 2021, se transmitieron 34 
emisiones del programa, difundiendo información 

sobre la labor institucional del Órgano Garante, 
actividades con el Sistema Nacional de Transparencia 
e información relacionada a los derechos tutelados.

“El Programa de Radio del ITAIT, es una 
importante herramienta de comunicación con la 

sociedad”: HRV




