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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, DE ACCESO A LA INFORMACION Y DE 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS, DETERMINA EL INCUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES COMUNES, ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 67 

DE LA LEY DE TRANSPARENCIA LOCAL, QUE DEBEN PUBLICAR 

LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA (PNT), CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

2020.

El Pleno del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de 

Proteccion de Dates Personales del Estado de Tamauiipas, en use de las 

facultades que le confieren los articulos 25, 27, 28 y demas relatives de la Ley de 

Transparencia local, as! come en lo dispuesto en el numeral 12 fraccion IV de su 

Reglamento Interior; y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el articulo 24 de la Ley local, establece que los sujetos obligados 

seran los responsables del cumplimiento de las obligaciones, procedimientos y 

responsabilidades establecidas en la Ley General y en la referida Ley, en los 

terminos que las mismas determinen.

SEGUNDO.- Que la fraccion V, del articulo 33, de la Ley local refiere que el 
Institute impondra las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus 

terminaciones.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCI6N DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
TERCERO.- Que la verificacion se realizara con base en lo establecido en el 

capitulo VI del Titulo Quinto de la Ley General y de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, adem6s de los 

Lineamientos Tecnicos Generates para la Publicacion, Homologacion y 

Estandarizacion de la Informacion de las obligaciones establecidas en el Titulo 

Quinto y en la fraccion IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica, que deben de difundir los Sujetos Obligados en 

los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Y tendran 

efectos vinculantes.

CUARTO.- Que para el caso particular de las obligaciones contenidas en el Titulo 

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

de Tamaulipas, el articulo 86 establece que la verificacion a los sujetos obligados 

se realizara de manera oficiosa a los portales de internet de los sujetos obligados 

o de la Plataforma Nacional, ya sea de forma aleatoria, muestral o periodica.

QUINTO.- Que una vez concluida la verificacion a las obligaciones de 

transparencia en su primera fase, el Organism© Garante emitira un dictamen en el 

que podran determinarse si el Sujeto Obligado se ajusta o incumple con lo 

establecido por la ley y demas normatividad aplicable, dando un plazo de 20 dias 

habiles para que subsanen las inconsistencias detectadas.

SEXTO.- Que de acuerdo con lo anterior y una vez trascurrido el plazo, este 

Organo Garante emitira el acuerdo de cumplimiento en su caso.

SEPTIMO.- Que despues de la segunda verificacion y cuando el Organismo 

garante considere que existe un incumplimiento total o parcial del dictamen, 
notificara al sujeto obligado para que en un plazo no mayor de cinco dias habiles 

subsane tal irregularidad.
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Fenecido el plazo y de subsistir incumplimiento, en un termino no mayor a 5 dfas, 

la Unidad de Evaluacion y Revision de Portales de este Institute informara al 

pleno, para que en su caso, imponga las medidas de apremio o sanciones 

correspond ientes.

RESULTANDOS

PRIMERO.- Que en fecha 08 de julio del presente ano, se emitieron los

dictamenes correspondientes a la verificacion de las obligaciones de transparencia 

a cada uno de los Sujetos Obligados evaluados al segundo trimestre del ejercicio 

2020 y ejercicios anteriores, tal como lo establecen los Lineamientos Tecnipos 

Generates para la Publicacion, Homologacion y Estandarizacidn de la informacion

el porcentaje de cumplimiento y seemitidos por el INAI, estableciendose 

anexaron las observaciones detectadas por la Unidad de Revision y Evaluacion de

Portales, otorgandoles un plazo no mayor de 20 dias habiles para que subsanaran 

las inconsistencias, de lo que se notified a los correos electronicos del Titular de la 

Dependencia del Sujeto Obligado y al Titular de la Unidad de Transparencia, que 

se tienen registrados en el Sistema de Gestion Intemo a cargo de la Unidad antes 

referida.

SEGUNDO.- Concluido el plazo de veinte dias otorgados, la Unidad de Evaluacion 

y Revision de Portales, efectuo la segunda fase de verificacion a las 

observaciones encontradas en el dictamen emitido en la primera fase, en donde 

se observe que aun existe incumplimiento a las obligaciones en materia de 

transparencia.
En ese tenor y con la finalidad de brindar certeza, objetividad y legalidad a los 

particulares y a los sujetos obligados, resulta imperative que el Institute de 

Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Dates Personates 

del Estado de Tamaulipas emita el siguiente acuerdo de Incumplimiento a las 

Obligaciones de Transparencia
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Por las razones antes expuestas, el Plerio (tel Institute emite el siguiente:

ACUERDO
AP 08/21

ARTICULO UNICO: Con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 85 y 88 

fraccion IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas y a lo establecido en el Acuerdo aprobado por el Pleno AP 

17/20, al constatarse un Indice de Cumplimiento inferior al 70%, se considera 

que existe un incumplimiento al dictamen emitido en fecha 08 de julio del 
presente, por lo que se notifica por conducto de la Unidad de Transparencia, 
al Superior Jerarquico del Servidor Publico Responsable de dar 

cumplimiento, para que en un plazo no mayor a cincp dias, subsane tal 
irregularidad, razon por la que el Pleno del Institute emite el presente ACUERO 

DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN LA 

CARGA DE INFORMACION PUBLICA EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA (PNT), SOBRE LAS OBLIGACIONES COMUNES de los sujetos 

obligados que se enlistas en el anexo A, y que corresponden al ejercicio 2020. *

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO: El presente Acuerdo surtira sus efectos al momento de su 
aprobacion.

ARTICULO SEGUNDO: Publiquese en la Pagina de Internet del Institute y en los 
estrados del mismo, para su debida difusion.

ARTICULO TERCERO: Notifiquese a los Sujetos Obligados del Estado de 
Tamaulipas el presente Acuerdo.
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Dado en el salon de sesiones del Pleno del Institute de Transparencia y Acceso a 
la Informacion de Tamaulipas en Ciudad Victoria, Capital del Estado de 
Tamaulipas, en Sesion Publica Ordinaria de fecha 27 de Octubre de 2021.

LIC. HUM
COMfSieftlADO PRESIDENTE

RANGEL VALLEJO

LIC. ROSALBA IVETTE ROBINSON TERAN 
eOMISIONADA

LIC. DULCE ADRIANA ROCHA SOBREVILLA 
COMISIONADA!»

iNSIlTUTO OE IRMSPAREIiCIA, DE ACCESO A 
OE DA10S

PERSONALES DEL ESIAI

S^CRETARIA EJECUTiyA J 
^^4^^RiAN^rBfijrorA™DiirA 

SgCRETARgJ^^ClJiJtfo ^ mS
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