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ACUERDO

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

MEDIANTE

EL

CUAL

EL

PLENO

DEL

INSTITUTO

DE

TRANSPARENCIA, DE ACCESO A LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, MODIFICA
LINEAMIENTOS
DENUNCIA

POR

QUE

ESTABLECEN

INCUMPLIMIENTO

A

EL
LAS

LOS

PROCEDIMIENTO

DE

OBLIGACIONES

DE

TRANSPARENCIA QUE DEBEN PUBLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL
ESTADO

DE

TAMAULIPAS,

EN

LOS

PORTALES DE INTERNET Y EN LA

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.

El Pleno del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de
Proteccion de Dates Personales del Estado de Tamaulipas, en use de las
facultades que le confieren los articulos 25, 27, 28, 33, numeral 1, fraccion
XXVI, y demas relatives de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Tamaulipas; y

CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que mediante decreto No. LXM-947, publicado el veintisiete de abril
de dos mil dieciseis, el Congreso del Estado reformo el articulo 17, fraccion V, de la
Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, dotando de autonomla constitucionai a
este Institute.

SEGUNDO.- Que el veintisiete de abril del mismo ano, fue publicado en el Periodico
Oficial del Estado de Tamaulipas, el Decreto LXII-948, mediante el cual el Congreso
del Estado, expidio la Ley de Transparencia y Acceso a la informacion Publica del
Estado de Tamaulipas, misma que en su articulo 25 establece que este Institute
es un organismo publico autonomo, especializado, independiente, imparcial y
colegiado, con personalidad jurldica y patrimonio propio, con plena autonomla
tecnica, de gestion, capacidad para decidir sobre el destino de su presupuesto
y determinar su organizacion interna, responsable de garantizar, en el ambito de su
competencia el ejercicio de los derechos de acceso a la informacion y la proteccion de
datos personales.
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TERCERO.- Que el

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
artlculo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Informacion de Tamaulipas, publicada en 27 de abril de dos mil dieciseis en el
Periodico Oficial del Estado, dispone que corresponde al Pleno, adoptar sus
decisiones por unanimidad o mayoria de votos.

CUARTO.- Que el artlculo 2° de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion de Tamaulipas, establece que dicha normatividad es de orden publico, de
interes social y de observancia general en toda la entidad, la cual tiene entre sus
objetivos el transparentar el ejercicio de la funcion publica, establecer las bases
mlnimas que rijan los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho a .
la informacion y establecer procedimientos y condiciones homogeneas en el
ejercicio del derecho de acceso a la informacion, mediante procedimientos sencillos y
expeditos.

QUINTO.- Que de acuerdo a lo establecido en el artlculo 22, de la Ley de Transparencia
vigente en el Estado, son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su
informacion y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier
autoridad, entidad, organo y organismo de los 'Poderes Ejecutivo, Legislative y
Judicial, organos autonomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos publicos, asi
como cualquier persona fisica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos publicos o
realice actos de autoridad en el Estado y sus municipios.

SEXTO.* Que el artlculo 59 de la normatividad referida establece que los sujetos obligados
deberan de difundir de manera permanente la informacion a que se refiere el Titulo
Quinto en sus portales de internet y a traves de la Plataforma Nacional, de acuerdo a
los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional de Transparencia, o
a traves de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

SEPTIMO.- Que para efectos de la publicacion de lo anterior, el Pleno del Consejo
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica
y Proteccion de Datos Personales, emitio el trece de abril de dos mil dieciseis, los
Lineamientos

Tecnicos

Generales

para

la

Publicacion,

Homologacion

Estandarizacion de la Informacion de las Obligaciones establecidas en el Titulo

y

•>
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y

en

la
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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; asi
como los Lineamientos para la Implementacion y Operacion de la Plataforma Nacional de
Transparencia, ambos publicados en el Diario Oficial de la Federacion, el cuatro de
mayo de dos mil dieciseis, entrando en vigor al dfa siguiente de su publicacion.
OCTAVO.- Que de acuerdo con el articulo transitorio segundo de los Lineamientos para
la Implementacion y Operacion de la Plataforma Nacional de Transparencia, los sujetos
obligados implementaran la carga actualizada de la informacion, en los terminos que
establezca el ordenamiento juridico en materia de las obligaciones de Transparencia
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, emita el Sistema Nacional.

NOVENO.- Que los articulos 89 y 91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica y Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del
Estado de Tamaulipas, respectivamente, establecen que cualquier persona podra
denunciar ante el Organismo garante la falta de publicacion de las obligaciones de
transparencia, previstas en el Titulo Quinto y demas disposiciones aplicabies.

DECIMO

Que a este Institute le corresponde dentro del

ambito de su

competencia, resolver las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de
transparencia que presenten los particulars, de conformidad con lo establecido en los
articulos 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101; Titulo Quinto, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas.

DECIMO PRIMERO.- Que mediante Acuerdo ap113/22102118 del Pleno de este Institute
de fecha 22 de febrero de 2018, se aprobaron los Lineamientos que establecen el
Procedimiento de Denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben
publicar los sujetos obligados del Estado de Tamaulipas, en los Portales de Internet y en la
Plataforma Nacional de Transparencia.
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DECIMO SEGUNDO.- Que con la finalidad de hacer mas eficiente la labor de este organo
garante y dar mayor celeridad a la emision de sus resoluciones, el Pleno de este Institute ve
necesaria la adicion de nuevos supuestos de desechamiento de denuncia establecidos en el
artlculo 13 de los Lineamientos; lo anterior, sin vulnerar el derecho de acceso a la informacion
de los ciudadanos.

DECfMO TERCERO.- Gue de acuerdo con las fracciones XIX y XX del artlculo 67, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, existe la obligacion
de publicar los servicios que ofrecen los sujetos obligados senalando los requisitos para
acceder a ellos, asi como los tramites requisitos y formatos que se ofrecen; derivado de lo
anterior, debe publicarse el formato de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de
transparencia.

Por lo antes expuesto y, con fundamento en los artlculos 6, apartado A, de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 17, fraccion V, de la Constitucion Politics del
Estado de Tamaulipas, 25, 27, 28 y 33, numeral 1, fraccion XXVI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas,
segundo transitorio de los Lineamientos Tecnicos Generales para la Publicacion,
homologacion y estandarizacion de la informacion de las obligaciones establecidas en
el Tltulo Quinto y en la fraccion IV del artlculo 31 de la Ley General de Transparencia y
i

Acceso a la Informacion Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en los
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, el Pleno de este
Institute tiene a bien expedir el siguiente;

ACUERDO AP 03-II/2022

ARTICULO PRIMERO: Se aprueba la modificacion a los Lineamientos que establecen el
Procedimiento de Denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia que deben
Publicar los Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, en los Portales de Internet y en
la Plataforma Nacional de Transparencia, establecidas en el Tltulo Quinto de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas:
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Articulo 13. La denuncia sera desechada por improcedente cuando:

VII.- Derivado de la veriftcacibn y de acuerdo con las tablas de actualizacibn y conservacibn contenidas en los
Lineamientos tecnicos generales para la publicacibn, homologacibn y estandarizacibn de la informacibn de las
obligaciones establecidas en el tltulo quinto y en la fraccibn IV del articulo 31 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado si publique la informacibn denunciada.
VIII.- Derivado de la verificacibn y de acuerdo a las tablas de actualizacibn y conservacibn contenidas en los
Lineamientos Tbcnicos Generales para la Publicacibn, Homologacibn y Estandarizacibn de la informacibn de
las obligaciones establecidas en el Tltulo Quinto y en la fraccibn IV del articulo 31 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica, la obligacibn denunciada ya no sea aplicable al sujeto
obligado.
IX.-Derivado de la verificacibn y de acuerdo a las Tablas de Aplicabilidad aprobadas por el Pleno del Instituto, al
sujeto obligado no le sea aplicable la obligacibn denunciada.

ARTICULO SEGUNDO: Se aprueba el formato de denuncias por incumplimiento a las
obligaciones de transparencia de este Instituto.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO: El presente Acuerdo surtira sus efectos al momento de su
aprobacion.
ARTICULO SEGUNDO: Publfquese en la Pagina de Internet del Instituto, para su
debida difusion.
Dado en el salon de sesiones del Pleno del Instituto de Transparencia, de Acceso a la
iriformacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado Tamaulipas, en Ciudad
Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, en Sesion Publica Extraordinaria de fecha
dieciseis de marzo de dos mil veintidos.
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LINEAM1ENTOS QUE ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA
POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA QUE
DEBEN

PUBLICAR

LOS

SUJETOS

OBLIGADOS

DEL

ESTADO

DE

TAMAULIPAS, EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA
NACIONAL DE TRANSPARENCIA.
>

T I T U L O

P R I M E R O

DISPOSICIONES GENERALES
CAPiTULO I DEL OBJETO

Articulo 1.- Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para el
Instituto y los sujetos obligados en el ambito Estatal, y tienen como proposito
regular el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de
Transparencia previstas en los artfculos<70 a 83 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y 67 a 83 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamauiipas, asi
como la falta de actualizacion de las mismas.

Articulo 2.- Para efecto de los presentes lineamientos, se entendera por:
I. Acuse de recibo. El documento electronico con numero de folio unico que emite la
Plataforma Nacional de Transparencia con pleno valor juridico, que acredita la fecha
de recepcion de la denuncia, independientemente del medio de recepcion;
II. Denuncia. La denuncia por incumplimiento, o bien, por falta de actualizacion de las
Obligaciones de Transparencia previstas en los articulos 70 a 83 de la Ley General
y 67 a 83 de la Ley de Transparencia;
III. Dias habiles. Todos los dias del afio, con excepcion de los sabados, domingos y
aqueilos sehalados en el acuerdo anual correspondiente que emita el Instituto, que
sera

publicado en el

Portal Oficial de

Este Instituto,

en el

apartado

correspondiente de Acuerdos del Pleno;
IV. Instituto. Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de
Tamauiipas.
V.

Ley de Transparencia. La Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica del Estado de Tamauiipas;
Vi. Ley General. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion

ilWW^fe
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Lineamientos. Los Lineamientos que establecen el procedimiento de

denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia previstas en los
articulos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica y 67 a 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del
Estado de Tamaulipas;
VIII. Obligaciones de Transparencia. El catalogo de informacion previsto en los
articulos 70 a 83 de la Ley General y 67 a 83 de la Ley de Transparencia, y que
debe publicarse en el portal de Internet de los sujetos obligados y en la Plataforma
Nacional de Transparencia;
IX.

Plataforma Nacional. La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace

referencia el artlculo 49 de la Ley General;
X. Sistema Nacional. El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales, y
XI. Sujetos obligados. Cualquier autoridad, entidad, organo y organismo de los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organos autonomos, partidos politicos,
fideicomisos y fondos publicos, asi como cualquier persona ffsica, moral o
sindicato que reciba y ejerza recursos publicos o realice actos de autoridad en el
ambito Estatal.

CAPITULO II
DE LAS BASES Y PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO

Artlculo 3. El procedimiento de denuncia se llevara de conformidad con lo
dispuesto en los presentes Lineamientos.
Artlculo 4. La atencion de la denuncia debera realizarse bajo los principios de
certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, maxima publicidad, objetividad,
profesionalismo y transparencia, que constituyen los principios rectores del
Instituto.
Artlculo 5. Dentro de sus obligaciones comunes el Instituto debera incluir en los
tram'ites que ofrece, el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las
obligaciones de transparencia.

|
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sujetos obligados publicaran una leyenda visible en su

portal de Internet, mediante la cual se informe a los usuarios sobre el procedimiento
para presentar una denuncia.

Articulo 6. A falta de disposicion expresa en la Ley General, en la Ley de
Transparencia y en los presentes Lineamientos, se aplicara de manera supletoria la
Ley de Procedimiento Administrative para el Estado de Tamaulipas.

Articulo 7. El procedimiento de la denuncia se Integra por las siguientes etapas:
I. Presentacion de la denuncia ante el Instituto;
II. Solicitud por parte del Instituto al sujeto obligado de un informe justificado
respecto de los hechos o motivos de la denuncia;
IN. Resolucion de la denuncia, y
IV. Ejecucion de la resolucion de la denuncia.

TITULO SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBUGACIONES DE TRANSPARENCIA
CAPITULO I
DE LA PRESENTACION DE LA DENUNCIA

Articulo 8. Cualquier persona por si misma o a traves de su representante, podra
denunciar ante el Instituto la falta de publicacion o actualizacion de las
Obligaciones de Transparencia previstas en los articulos 70 a 83 de la Ley
General y 67 a 83 de la Ley de Transparencia por parte de los sujetos obligados del
ambito Estatai.
Articulo 9. La denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia
debera cumplir, al menos, con los siguientes requisitos:
I. Nombre del sujeto obligado denunciado;
II. Descripcion Clara y precisa del incumplimiento denunciado;
III. El denunciante podra adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para
respaldar el incumplimiento denunciado;
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
la denuncia

se

presente por escrito.

el denunciante

debera senalar el domicilio en la jurisdiccion que corresponda o la direccion de
correo electronico para reclbir notificaciones.
Cuando la denuncia se presente por medios electronicos, se entendera que se
acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio.
En caso de que no se senale domicilio o direccion de correo electronico o se
senate un domicilio fuera de la jurisdiccion respectiva, las notificaciones, aun (as de
caracter personal, se practicaran a traves de los estrados del Institute, y
V.

El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil unicamente para

propositos estadisticos. Esta informacion sera proporcionada por el denunciante de
manera voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podran ser un
requisite para la procedencia y tramite de la denuncia.

Articulo 10. La denuncia podra presentarse de la forma siguiente:
I. Por medio electronico:
a) A traves de la Plataforma Nacional, presentandose en el apartado de denuncia por
incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia.
En este supuesto, la Plataforma Nacional emitira un Acuse de recibo que
acreditara la hora y fecha de recepcion de la denuncia presentada, o
b) Por correo electronico, dirigido al Institute en la direccion electronica
pnt@itait.org.mx.
II. Por escrito presentado fisicamente ante el Instituto, ubicada en Abasolo numero
1002, Zona Centro, codigo postal 87000, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
El horario para la recepcion de denuncias por los medios anteriores, asi como las
promociones relativas a las mismas, comprende de lunes a viernes de las nueve a las
quince horas.
Las denuncias cuya recepcion se verifique despues de las quince horas o en dias
inhabiles, se consideraran recibidas el dia habil siguiente. Para efectos del horario de
recepcion se tomara en cuenta la hora del centra del pais.
Adicionalmente,

los particulares podran

solicitar asesoria telefonica,

comunicandose al numero 01 800 400 22 22, Transparentel, en un horario de
lunes a viernes de nueve a quince horas.
Para los casos sehalados en la fraccion I, inciso b) y la fraccion It, la misma se
deber£ registrar en la Plataforma Nacional, a efecto de generar el acuse de recibo que
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debera

notificar

al

particular por el medio senalado en su denuncia.

Articulo 11. Recibida la denuncia, el Institute resolvera sobre su admision o
desechamiento dentro de los tres dias posteriores a su recepcion.

Articulo 12. Se podra prevenir al denunciante dentro del mismo termino
establecido en el articulo anterior, para que, en un piazo de tres dias habiies,
subsane lo siguiente:
I. Aclare o precise alguno de los requisites senalados en el articulo 9 de los
presentes Lineamientos.
Esta prevencion interrumpe el piazo para resolver sobre la admision de la
denuncia.

Articulo 13. La denuncia sera desechada por improcedente cuanac.
I. El particular no desahogue la prevencion a que se hace referenda en el numeral
anterior en el piazo senalado;
II. La denuncia no verse sobre presuntos incumplimientos a las Obligaciones de
Transparencia previstas en los articulos 70 a 83 de la Ley General y 67 a 83 de la Ley
de Transparencia;
Hi.- Que la denuncia no verse sobre sujetos obligados en el ambito Estatal,
orientando en su caso al denunciante;
i

IV. La denuncia se refiera al ejercicio del derecho de acceso a la informacion;
V. La denuncia verse sobre el tramite de algun medio de impugnacion,;
VI. Sea presentada por un medio distinto a los previstos en el articulo 10 de los
presentes Lineamientos;
VII. Derivado de la verificacion y de acuerdo a las tablas de actualizacion y conservacion
t

contenidas en 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, el sujeto obligado si publique la informacion denunciada;
VIII. Derivado de la verificacion y de acuerdo a las tablas de actualizacion y conservacion
contenidas en 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

ITAIT
Publica,

la

obligacion
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denunciada ya no sea aplicable al sujeto obligado: o

IX. Derivado de la verificacion y de acuerdo a las Tablas de Aplicabilidad aprobadas por el
Pleno del Institute, al sujeto obligado no le sea aplicable la obligacion denunciada..

Se elaborara el acuerdo de desechamiento que corresponda y, en su caso. se
dejaran a salvo los derechos del denunciante para que los haga valer por la via y
forma correspondientes si asi lo desea, debiendose notificar tal determinacion al
mismo.

Artlculo 14. El Instituto notificara al denunciante su determinacion acerca de la
procedencia de fa denuncia y, en su caso, al Titular de la Unidad de Transparencia al
sujeto obligado, dentro de los tres dias habiles siguientes de haber resuelto sobre la
misma.
En caso de que el medio de notificacion senalado por el denunciante sea uno
diverso a la Plataforma Nacional, el Instituto debera registrar en la misma, la fecha y
hora en la que se realize dicha notificacion, a efecto de que se emita el acuse
correspondiente:

Articulo 15. Cualquier persona que desee formular una denuncia por
incumplimiento o falta de actualizacion de las Obligaciones de Transparencia
podra utilizar el formato que se adjunta a los presentes Lineamientos para la
presentacion de la denuncia, o bien, optar por un escrito libre conforme a lo
previsto en la Ley General y en la Ley de Transparencia vigente en el Estado.
CAP'ITULO II
DEL INFORME JUSTIFICADO DEL SUJETO OBLIGADO

Articulo 16. El instituto requerira un informe justificado al Titular de la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado, mediante la notificacion de la admision,
respecto de los hechos o motives de la denuncia. El sujeto obligado debera
presentar su informe dentro de los tres dias siguientes a dicha notificacion.

Articulo 17. A fin de que el Instituto pueda allegarse de los elementos necesarios
para resolver la denuncia, se podran realizar las diligencias o verificaciones

I
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virtuales que procedan y solicitar al Titular de la Unidad de Transparencia de!
sujeto obligado que remita informes complementarios.
En el caso de ios informes complementarios, el sujeto obligado debera responder a
los mismos dentro de Ios tres dias habiles siguientes a la notificacion
correspondiente

CAPITULO III
DE LA RESOLUCION DE LA DENUNCIA

Articulo 18. For cada denuncia de incumplimiento o falta de actualizacion de las
Obligaciones de Transparencia se integrara un expediente, el cual se substanciara
conforme a lo establecido en los presentes lineamientos.
El Pleno del Institute resolvera la denuncia, dentro de los veinte dias siguientes al
termino del plazo en que el sujeto obligado debe presenter su informe, o en su
caso los informes complementarios.

Articulo 19. La resolucion debera estar fundada y motivada e invariablemente
debera pronunciarse sobre el cumplimiento de la publicacion o actualizacion de la
informacion por parte del sujeto obligado, para lo cual debera contar con ios
siguientes elementos:
I. Rubro, Fecha de la resolucion, Resultandos, Considerandos y Resolutives;
II. Determinacion de las Obligaciones de Transparencia denunciadas;

'

IV. Analisis sobre la totalidad de los incumpiimientos denunciados:
a) De existir el incumplimiento, se debera senalar:
1. La disposicion y ordenamiento jurldicos incumplidos;
2. Las razones por las cuales se considers que hay un incumplimiento;
3.

Establecer las medidas necesarias para garantizar la publicidad de la

informacion respecto de la cual exists un incumplimiento, y
4. El plazo para cumplir con la resolucion e informe sobre ello.
b) De no existir el incumplimiento, se deberan senalar las razones por las cuales se
tomo esa determinacion.
V. Conclusion sobre la procedencia o improcedencia de los incumpiimientos
denunciados, precisando si la denuncia resulta fundada o infundada.

!
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Articulo 20. El Pleno del Institute discutira sobre la procedencia de la denuncia
presentada.
1.-La resolucion del Pleno del Institute podra:
I. Declarer come infundada la denuncia, ordenando el cierre del expedients.
II. Declarer come fundada la denuncia, estableciendo las medidas necesarias para
garantizar la publicidad o actualizacien de las Obligaciones de Transparencia
correspondientes.

Articulo 21. El Institute notificara la resolucion al denunciante y al sujeto obiigado per
conducto de la Unidad de Transparencia dentro de los tres dias siguientes a su
emision.
Las resoluciones que emita el Institute en este procedimiento son definitivas e
inatacables para los sujetos obligados. El particular podra impugnarla ante el Poder
Judicial de la Federacion, en terminos dela normativa aplicable.
Articulo 22. La verificacion del cumpiimiento a las Obligaciones de Transparencia que
derive de la denuncia, debera llevarse a cabo de conformidad con la Tabla de
Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia definitiva, correspondientes a los
sujetos obligados del ambito Estatal, aprobada por el Pleno del Institute).

CAPITULO IV
DE LA EJECUCION DE LA RESOLUCION

Articulo 23. El sujeto obiigado debera cumplir con la resolucion en el plazo que
senate la misma, el cual no podra exceder de quince dias habiles, contados a
partir del dia siguiente de su notification.
Transcurrido el plazo, el sujeto obiigado por conducto de su Unidad de
Transparencia debera informar al Institute sobre el cumpiimiento de la resolution.
El Institute dara seguimiento a la resolucion emitida, a efecto de determinar su
cumpiimiento o incumplimiento por parte del sujeto obiigado.

Articulo 24. En caso de que el sujeto obiigado de cumpiimiento a la resolucion '
emitida, el Pleno del Instituto elaborara el acuerdo de cumpiimiento y se ordenara el
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cierre del Expediente.
Articulo 25. Cuando el Institute considere que existe un incumplimiento total o
parciai de la resolucion, le notificara, por conducto de la Unidad de Transparencia del
sujeto obligado, al superior jerarquico del servidor publico responsable de dar
cumplimiento, para efecto de que, en un plazo no mayor a cinco dias, se de
cumplimiento a la resolucion.

Articulo 26. Cuando el sujeto obligado de cumplimiento a la resolucion, se
procedera en terminos del articulo 24 de los presentes Lineamientos.

Articulo 27. En caso de que subsista el incumplimiento total o parciai de )a
resolucion, en un plazo no mayor a cinco dias posteriores al aviso de
incumplimiento al superior jerarquico del servidor publico responsable del mismo, se
emitira un acuerdo de incumplimiento y se informara al Pleno para que, en su caso, imponga
las medidas de apremio o determinaciones que resulten procedentes.

El Institute dara el seguimiento y ejecutara el acuerdo de incumplimiento, en los
terminos que se indiquen en los Lineamientos, asi como en el Titulo Decimo de la Ley de
Transparencia.

Articulo 28. El Pleno del Institute es la instancia facultada para la interpretacion de
las disposiciones que integran el presente procedimiento.
Articulo 29. Si se advirtieren notorias violaciones a las formalidades esenciales del
procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a alguna de las partes, se dictaran
los acuerdos necesarios para regularizar el procedimiento.

Articulo 30. Lo no previsto en los presentes Lineamientos, sera resuelto por el
Pleno del Institute.
Del mismo modo, se aplicara de manera supletoria las disposiciones previstas en la
Ley de Procedimiento Administrative para el Estado de Tamaulipas, asi como el Codigo
de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas.
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Reglas generales de las pruebas

Articulo 31. De acuerdo con lo senalado en el articulo 93 de la Ley, en la
sustanciacion de la Denuncia, el titular, responsable y, en su case, el denunciante,
podran ofrecer las siguientes pruebas:
I.

La documental publica;

II. La documental privada;
III. La inspeccion;
IV. La pericial;
V. La testimonial;
VI. La confesional, excepto tratandose de autoridades;
VII. Las imagenes fotograficas, paginas electronicas, escritos y demas
elementos aportados por la ciencia y tecnologia;
VIII. La presuncional legal y humana, y
IX. Todas aqueilas que no sean contrarias a derecho.

El Instituto podra allegarse de los medios de prueba que considere necesarios, sin mas
limitacion que las establecidas en la Ley.

Con relacion a la fraccion 1V del presente lineamiento, y en caso de ofrecer esta
prueba en la respuesta al acuerdo de admisibn de la denuncia, se debera senalar el
nombre complete, domicilio y especialidad en la ciencia o arte del perito, asi como
exhibir el interrogatorio que debera desahogar este, o bien, los puntos sobre los que
versara el peritaje.
Los peritos propuestos deberan acreditar que cuentan con titulo en la ciencia, arte o
industria,

siempre

y

cuando

la

profesion

o

el

arte

estuvieren

legalmente

reglamentados. En caso contrario, o estando reglamentada la profesion o arte de que
se trate, no hubiere peritos en el lugar, se podra nombrar a cualquier persona
entendida, sin que sea necesario que cuente con un titulo.
Tratandose de la fraccion V del presente lineamiento, y en caso de ofrecer esta
prueba en la respuesta al acuerdo de admision de la Denuncia, se debera senalar el
nombre complete y domicilio de los testigos, para efectos de ser llamados a
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testificar.
Respecto a la fraccion VI del presente lineamiento, y en case de ofrecer esta
prueba en la respuesta al acuerdo de admision de la Denuncia, se debera indicar el
nombre completo y domicilio de la persona que tendra que absolver las
posiciones que correspondan, asi como exhibir el pliego de las mismas que
contendra el interrogatorio.
El ofrecimiento de la documental publica y privada; de inspeccion; de imagenes
fotograficas, paginas electronicas, escritos y demas elementos aportados por la
ciencia y tecnologia; la presuncional legal y humana, y todas aquelias que no sean
contrarias a derecho, no requerira de formalidades especiales.
A falta de disposicion expresa en el ofrecimiento, admision, desahogo y
vaioracion de pruebas, se aplicara de manera supletoria las disposiciones
previstas en la Ley de Procedimiento Administrative para ei Estado de Tamauiipas, asi
como el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Tamauiipas.

DE LAS NOTIFICACIONES
De las Notificaciones y los Plazos

Articulo 32. Las notificaciones se practicaran de la siguiente manera:
I. Al Sujeto obligado, en su correo electronico, que para esos efectos senale
dentro del apartado de "TRANSPARENCIA", de su portal electronico, publicado en
cumplimiento al articulo 67, fraccion XIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion de Tamauiipas, certificando el contenido del mismo.
En el casd de sujetos obligados que radiquen fuera de la sede del Institute, y que por
alguna causa no resulte posible efectuar la notificacion via correo electronico, ■ la
misma se realizara mediante correo certificado o servicio de mensajeria en los que se
otorgue acuse de recibo;
II.- Las notificaciones que por cualquier motive deban realizarse de manera
personal, ya sea al recurrente, o al Sujeto Obligado, sea a su Unidad de
Transparencia o al titular o representante de aquel, se sujetaran al siguiente
procedimiento:
a) La notificacion se practicara mediante una cedula que contendra los siguientes
datos:

I
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1.

Nombre y domicilio

de la persona a quien se notificara;

2.

Numero del Expedlente y nombre de las partes;

\
s

3. El proveido inserto que se va a notificar;
4.- Tratandose de la admision de ia denuncia, se remitiran las constancias de
interposicion las cuales se integraran en copia Integra y certificada, mismas que Iran
anexas a la cedula que se entregue;
5.-Tratandose de la resolucion, estas se entregaran en copia Integra y certificada,
mismas que iran anexas a la cedula que se entregue;
6. Los datos de la persona con quien se entienda la diligencia de notificacion;
7. Firma de quien remite la notificacion; y
8. Lugar, hora y fecha en que se hace ia notificacion.
b) El notificador debera trasladarse al domicilio indicado para practicar la
notificacion con el recurrente, su representante legal o los autorizados, as! como al
Sujeto Obiigado, sea a su Unidad de Transparencia, al titular o representante de
aquel, en los terminos del artlculo 93 de la Ley; si luego de cerciorarse que se
encuentra en el domicilio correcto, no localiza a uno u otros, dejara citatorio para hora
fjja del dla habii siguiente;
c) El citatorio debera entregarse a los parientes, empleados o domesticos de las
personas mencionadas en el inciso b) de este artlculo o a cualquier otra persona
adulta que se encuentre en el domicilio sehalado por el recurrente.
Para el caso del sujeto obiigado, el citatorio se entendera con cualquier persona que
labore en dicho ente, previa identificacion. De todo io cual se asentara razon.
El citatorio debera contener:
1. Numero del expediente y el nombre de las partes;
2. La resolucion o acuerdo a notificar.
3. Dla y hora en se deja el citatorio y nombre de la persona a quien se le entrega;
4. Sehalamiento de la hora a la que al dla siguiente, debera esperar la notificacion: Y
5. Nombre y firma de quien recibe; en caso de que se rehusare, se asentara razon en
la diligencia.
6.- Nombre y firma del notificador.
d)

Al dla siguiente, en la hora fijada en el citatorio, el notificador se constituira

nuevamente en el domicilio y si el promovente, su representante legal o los
autorizados; o el sujeto obiigado, ya sea, su Unidad de Transparencia o al titular o
representante de aquel, no se encontrare, la notificacion se entendera con ia
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persona

que

se

encuentre en el domicilio. asentandose dicha circunstancia

en la razon correspondlente;
e) Si el promovente, su representante o los autorizados; el sujeto obligado, sea su
Unidad de Transparencia o al titular o representante de aquel, se niegan a recibir la
notificacion, o a faita de estos la persona con quien se entienda la diligencia se
rehusa a ser notificada o, cuando se trate de la primera busqueda no se quiera
recibir el citatorio.. o ho se encuentre persona alguna en el lugar, entonces la
notificacion o el citatorio, segun corresponda, se fijara en la puerta o lugar visible del
propio domicilio.
Cuando se trate de la primera busqueda, el notificador volvera al domicilio en la
hora fijada en el citatorio y, en caso de una nueva negativa, fijara la notificacion con
los anexos, en la puerta o lugar visible del referido domicilio, de todo lo cual se asentara
razon en el expediente.
La inexistencia del domicilio, motivara previa razon, que se asiente en autos, que la
notificacion se practique por lista o por cualquier otro medio si ello es posible; y
g) Puede hacerse la notificacion personal al promovente, su representante o a los
autorizados; al sujeto obligado, sea a su Unidad de Transparencia o al titular o
representante de aquel, en cualquier lugar en se encuentre, siempre y cuando el
notificador verifique que practicara la diligencia con la persona idonea,
asentandose la razon correspondiente.
III. Por comparecencia de las partes en las oficinas del Institute, siempre que no se haya
efectuado cualquier otro tipo de notificacion de las que autoriza este articuio;
IV.

Por lista de acuerdos publicada en los estrados del Instituto. En este caso, se

asentara constancia de la fecha que se hizo la publicacion para efectos de los
computes que correspondan;
V.

Por correo electronico, con la salvedad que para este tipo de notificaciones, las

partes quedan obligadas de revisar constantemente dicho medio designado;
VI.

Mediante correo certificado o servicio de mensajerla en los que se otorgue

acuse de recibo, siempre que el recurrente asi lo solicite o cuando no senale
domicilio en la ubicacion del domicilio del Organismo Garante.
Para el caso de las fracciones 1, V y VI, cuando no sea posible notificar por correo
electronico o la pieza postal o el paquete sean devueltos, se practicara la
notificacion por lista o, si es posible, por cualquiera de los otros medios
autorizados en este articuio.

V.

I

»
*
t

ITAIT

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

Articulo 33. Las notificaciones por oficio que se practiquen al Sujeto Obligado
surtiran sus efectos desde la hora en que hayan quedado legalmente hechas o
desde la hora en que se asiente la negativa de recibir la notificacion, en terminos de la
fraccion i del articulo anterior.

Lo mismo ocurrira con las notificaciones por

comparecencia del Sujeto Obligado.
Articulo 34. Las notificaciones personates que se practiquen al promovente, su
representante o sus autorizados, segun sea el caso, comenzaran a corner a partir del
dia siguiente a aquel en que haya surtido efectos. Lo mismo ocurrira con las
notificaciones por comparecencia del particular.
Articulo 35. Las notificaciones por correo electronico, por lista, por correo
certificado o servicio de mensajeria, surtiran sus efectos el mismo dia en que se
envie el correo electronico, se haga la publicacion en lista o se reciba la pieza
postal o paquete, tomandose en cuenta, para este ultimo caso, el acuse de recibo.
Articulo 36 Los plazos comenzaran a corner a partir del dia siguiente al en que surta
efectos la notificacion que se practique.
Articulo 37. Transcurridos los plazos fijados a las partes para ejercer un derecho, sin
que lo hayan ejercido, este se tendra por precluido.
Articulo 38. Cuando no se sehale expresamente un termino para la practica de una
diligencia o actuacion, se tendra el de tres dias habiles, mismos que podran
ampliarse por dos mas cuando las circunstancias del asunto lo ameriten.
Articulo 39. Las notificaciones se practicaran y los plazos se computaran en dias y
horas habiles, de conformidad con el articulo 139 de la ley y con el acuerdo que
aprueba el calendario de labores y horarios del Instituto.
TRANSITORIOS

Articulo Unico. La modificacion a estos Lineamientos entrara en vigor al dia
siguiente de su publicacion.

