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IN5TITUT0 DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA 1NF0RMACI0N Y OE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

* 000243

ITAIT DIO/1645/2020 Y 
ACUMULADOS

Denuncia: DIO/1645/2020 y acumuladas. 
Sujeto Obligado: Partido Politico 
Movimiento Regeneracion Nacional.

/ \

£ s^cret ar /a ^
HJECut /va S/ictoria, Tamaulipas, a tres de febrero del dos mil veintiuno.

■9

13
O
* 3£

jjVIST^ el expediente relative a las denuncias por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuestas por  en contra del

%

Sujeto^ Obligado xiel^Bartido^^olitico Mbvimiento^Regeneracion INadonal, se
prpcede^aJdictaTi; re^luciqn^ccSnJbJase.enljos^siguientesj? jj

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncias. En fecha veinte de octubre del
dos mil veinte, se recibieron en el correo electronico institucional habilitado, para 

la interposicion de denuncias, diversos mensajes de datos procedentes del correo 

electronico  a traves de los cuales denuncia al 

Partido Politico Movimiento Regeneracion Nacional, por el incumplimiento en 

la publicacion de obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente:

DIO/1645/2020 
Descripcidn de la denuncia:

"Informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn I esti Incompleta. Los periodos y ejercicios que 
denuncio son: primer semestre 2020, segundo semestre 2019, primer semestre 2019, segundo 
semestre 2018, primer semestre 2018, segundo semestre 2017 y primer semestre 2017.

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTltulo

2020 1er semestreLTAIPET-A77FI77J_Padron de afiliados o 
militantes de partidos politicos

."(Sic)

DIO/1646/2020 
Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn I estd incompleta. Los periodos y ejercicios 
que denuncio son: primer semestre 2020, segundo semestre 2019, primer semestre 2019, segundo 
semestre 2018, primer semestre 2018, segundo semestre 2017 y primer semestre 2017.

Periodo .EjercicioNombre corto del formatoTitulo
i

i 2019 1er semestreLTAIPET-A77FI77J_Padron de afiliados o 
militantes de partidos politicos

2do semestre2019LTAIPET-A77FI77_l_Padron de afiliados o 
militantes de partidos politicos

."(Sic)
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



f-r

DIO/1647/2020

Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la obligacidn del arilculo 77 fraccidn I esta incompleta. Los periodos y ejercicios 
que denuncio son: primer semestre 2020, segundo semestre 2019, primer semestre 2019, segundo 
semestre 2018, primer semestre 2018, segundo semestre 2017 y primer semestre 2017.

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo

LTAIPET-A77FI 2018 ler semestre77_l_Padron de afiliados o 
militantes de partidos politicos

2018 2do semestreLTAIPET-A77FI77_l_Padron de afiliados o 
militantes de partidos politicos

."(Sic)

1
DIO/1648/2020

Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn I estd incompleta. Los periodos y ejercicios 
que denuncio son: primer semestre 2020, segundo semestre 2019, primer semestre 2019, segundo 
semestre 2018, primer semestre 2018, segundo semestre 2017 y primer semestre 2017.

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTitulo

Padrdn de afiliados Todos los periodos77J_Padron de afiliados o 
militantes

."(Sic)

DIO/1649/2020

Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn II estd incompleta. Los periodos y ejercicios 
que denuncio son: primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto 
trimestre 2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

^ccoso^

£
&■

§‘ Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo SECRET/
EJECU1£

<o
"O2020 1er trimestreLTAIPET-A77FII77_ll_Acuerdos y resoluciones de 

drganos de direccidn de partidos 
 politicos

32
% 9

<t>LTAIPET-A77FII 202077_ll_Acuerdos y resoluciones de 
drganos de direccidn de partidos 

politicos

2do trimestre

LTAIPET-A77FII 2020 3er trimestre77_ll_Acuerdos y resoluciones de 
drganos de direccidn de partidos 
__________ politicos__________

."(Sic)

DIO/1650/2020 ' ’

Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn II estd incompleta. Los periodos y ejercicios 
que denuncio son: primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto 
trimestre 2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

77JI_Acuerdos y resoluciones de 
drganos de direccidn de partidos 

politicos

LTAIPET-A77FII 2019 ler trimestre

77_ll__Acuerdos y resoluciones de 
drganos de direccidn de partidos 

politicos

LTAIPET-A77FII 2019 2do trimestre

77 ll Acuerdos y resoluciones de
drganos de direccidn de partidos 

. politicos.

LTAIPET-A77FII 2019 3er trimestre

77 ll Acuerdos y resoluciones de
drganos de direccidn de partidos 
__________ politicos__________

LTAIPET-A77FII 2019 4to trimestre

." (Sic)
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DIO/1651/2020 
Descripcidn de la denuncia:

“La information de la obligation del arliculo 77 fraction III estA incompleta. Los periodos y ejerciclos 
que denunclo son: primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto 
trimestre 2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTltulo

77_lll_Convenios de participation 
con sociedad civil

LTAIPET-A77FIII 1er trimestre2020

2do trimestre77JII_Convenios de participation 
con sociedad civil

LTAIPET-A77FIII 2020

3er trimestre77_lll_Convenios de participation 
con sociedad civil

LTAIPET-A77FIII 2020

■ ” (Sic)

n ruioro)^UYCs informaciOnjJe la^obllgacidn^del articulo] 77~.fraccidn Ill estO incompleta^Los periodos y ejercicios 
que denuncio son: primerTfimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer^tfimestre 2019, cuarto 
trimestre 2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTltulo

1er trimestre77JII_Convenios de participation 
con sociedad civil

LTAIPET-A77FIII 2019

2do trimestre77_lll_Convenios de participation 
con sociedad civil 

LTAIPET-A77FIII 2019

3er trimestreLTAIPET-A77FIII 201977_lll_Convenios de participation 
con sociedad civil

4to trimestre77_lll_Convenios de participation 
con sociedad civil__

LTAIPET-A77FIII 2019

S: (Sic)
■5
0-
<0

DIO/1653/2020 
Description de la denuncia:

“La information de la obligation del arliculo 77 fraction IV estO incompleta. Los periodos y ejercicios 
que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto 
trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 
2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, 
primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020. ■

'A G>

i

i
PeriodoNombre corto del formato EjercicioTltulo

1er trimestreLTAIPET-A77FIV, 201977JV_Contrataci6n y convenios de 
bienes y servicios

2do trimestreLTAIPET-A77FIV 201977JV_Contratati6n y convenios de 
bienes y servicios

3er trimestreLTAIPET-A77FIV 201977JV_Contrataci6n y convenios de 
bienes y sen/icios

4to trimestreLTAIPET-A77FIV 201977JV_Contrataci6n y convenios de 
_______bienes y servicios_______
(Sic)

DIO/1654/2020 
Description de la denuncia:

“La information de la obligation del artlcuto 77 fraction IV esti incompleta. Los periodos y ejercicios 
que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto 
trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 
2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, 
primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

Tltulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

77_IV_Contratacidn y convenios de 
bienes y servicios

L TAIPET-A 77FIV 2020 1er trimestre

77 IV mContratad6n y convenios de
bienes y servicios

LTAIPET-A77FIV 2020 2do trimestre

77 IV Contrataci6n y convenios de
_______bienes y servicios_______

LTAIPET-A77FIV 2020 3er trimestre

.“(Sic)
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DIO/1655/2020
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacidn del artlculo 77 fraccidn IV esta incompleta. Los periodos y ejercicios 
que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto 
trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 
2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, 
primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo

r
2018 1er trimestreLTAIPET-A77FIV77_IV_Contrataci6n y convenios de 

bienes y servicios
2do trimestreLTAIPET-A77FIV 201877_IV_mContrataci6n y convenios de 

bienes y servicios
2018 3er trimestreL TAI PET-A 77FI V77_IV_Contratacidn y convenios de 

bienes y servicios
4to trimestreLTAIPET-A77FIV 201877JV_Contratacidn y convenios de 

_______bienes y servicios_______
■ ’’(Sic)

DIO/1656/2020
Descripcidn de la denuncia:

“La informac/dn de la obligacidn del artlculo 77 fraccidn IV esta incompleta. Los periodos y ejercicios 
que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto 
trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 
2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, 
primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

7Nombre corto del formato Ejercicio Periodo SECReta
EJECUTITitulo -1

3Contratacion y 
convenios

77_IV_Contrataci6n y convenios de 
_______bienes y servicios_______

Todos ios periodos •3,
."(Sic)

D/0/1657/2020 . 1
Descripcidn de la denui icia:

“La informacidn de la obligacidn del artlculo 77 fraccidn V estd incompleta. Los periodos y ejercicios 
que denuncio son: primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto 
trimestre 2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

Titulo l Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

77__V_Minutos de sesiones del 
partido politico

LTAIPET-A77FV 2020 1er trimestre

77i_V_Minutos de sesiones del 
partido politico

LTAIPET-A77FV 2020 2do trimestre

77_V_Minutos de sesiones del 
partido politico

LTAIPET-A77FV 2020 3er trimestre

■ ’’(Sic)

DIO/1658/2020
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn V estd incompleta. Los periodos y ejercicios 
que denuncio son: primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto 
trimestre 2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

1er trimestre 'LTAIPET-A77FV 201977_V_Minutos de sesiones del 
partido politico

77_V_Minutos de sesiones del 
partido politico

LTAIPET-A77FV 2019 2do trimestre

LTAIPET-A77FV 2019 3er trimestre77__V^_Minutos de sesiones del 
partido politico

77^_V_Minutos de sesiones del 
______ partido politico______

LTAIPET-A77FV 2019 4to trimestre

■ ’’ (Sic)

01011659/2020
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn VI estd incompleta. Los periodos y ejercicios 
que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto 
trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 
2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, 
primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

P^gina 4



INSTITUTO DE TRANSPARENOA, DE ACCESO A 
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Tltulo Nombre corto del formate Ejercicio Periodo

1er trimestre77_VI_Responsables da finanzas 
del partido politico

LTAIPET-A77FVI 2020

77_VI_Responsables de finanzas 
del partido politico

2020 2do trimestreLTAIPET-A77FVI

77__ 7l_Responsables de finanzas 
______del partido politico______

LTAIPET-A77FVI 2020 3er trimestre

."(Sic)

DIO/1660/2020 
Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn VI este incompleta. Los periodos y ejercicios 
que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto 
trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 
2018. primer trimestre 2019,^segundo trimestre 2019,Jercer^.trimestre 2019,^cuarto trimestre 2019, 

~^Lpfimer trime‘stre2020^‘seg(mdotrimesire 2020rtercerjrime$tre.2d20. jT! FICrn *—, v f r't m iT l n ^ ^ 11 / C\\ I \l I
Ejercicio^^TjVI'[Nombre corto'del forniatoj* t

77_VI_Responsables de finanzas 
del partido politico

L TAIPET-A 77FVI 2019 1er trimestre

77_VI_Responsables de finanzas 
del partido politico

LTAIPET-A77FVI 2019 2do trimestre
4?V 3er trimestre77_VI_Responsables de finanzas 

del partido politico
LTAIPET-A77FVI 2019<>

%
o- 77_VI_Responsables de finanzas 

del partido politico
LTAIPET-A77FVI 2019 4to trimestre

■pIA a
."(Sic)1 (D

OJ
3

DIO/1661/2020 
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn VII estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, 
cuarto trimestre 2014, primer trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto 
trimestre 2015, primer trimestre 2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 
2016, primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

2
&

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTltulo

2020 ler trimestre77_VII_Organizaciones sociales 
adherentes al partido politico

L TAIPET-A 77FVII

2020 2do trimestre77_VII_Organizaciones sociales 
adherentes al partido politico

LTAIPET-A77FVII

2020 3er trimestre77_VII_Organizaciones sociales 
adherentes al partido politico

LTAIPET-A77FVII

."(Sic)

DIO/1662/2020 
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn VI estd incompleta. Los periodos y ejercicios 
que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, farcer trimestre 2017, cuarto 
trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, farcer trimestre 2018, cuarto trimestre 
2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, 
primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTltulo

Todos los periodos77_VI_Responsables de finanzas Responsables de 
finanzas

."(Sic)

DIO/1663/2020 
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn VII estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2014, segundo trimestre 2014, fercer trimestre 2014, 
cuarto trimestre 2014, primer trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto 
trimestre 2015, primer trimestre 2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 
2016, primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017,

Pdgina 5
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primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo
1er trimestre2019LTAIPET-A77FVII77_VII_Organizaciones sociales 

adherentes al partido politico
2019 2do trimestreL TAIPET-A 77FVII77_ VII_Organizaciones sociales 

adherentes al partido politico
3er trimestreL TAIPET-A 77FVII 201977_ W/_ Organizaciones sociales 

adherentes al partido politico
2019 4to trimestreL TAIPET-A 77FVII77_ Vll^Organizaciones sociales 

adherentes al partido politico
."(Sic)

DIO/1664/2020

Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la obligacidn del articuio 77 fraccidn VI este incompleta. Los periodos y ejercicios 
que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto 
trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 
2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, 
primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTitulo
1er trimestre2018LTAIPET-A77FVI77_VI_Responsables de finanzas 

del partido politico
LTAIPET-A77FVI 2018 2do. trimestre77_VI_Responsables de finanzas 

del partido politico
2018 3er trimestreLTAIPET-A77FVI77_VI_Responsables de finanzas 

del partido politico
2078 4 to trimestreLTAIPET-A77FVI77_VI_Responsables de finanzas 

______del partido politico______
."(Sic)

DIO/1665/2020

Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacidn del articuio 77 fraccidn VII estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, 
cuarto trimestre 2014, primer trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto 
trimestre 2015, primer trimestre 2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 
2016, primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

/
ccr
Cw

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
77_ Vli_Organizaciones sociales 

adherentes al partido politico
LTAIPET-A77FVII 2018 1er trimestre

77_VII^Organizaciones sociales 
adherentes a! partido politico

L TAIPET-A 77FVII 2018 2do trimestre

. 77_VII_Organizaciones sociales 
adherentes al partido politico

L TAIPET-A 77FVII 2018 3er trimestre

77_ Vlt_Organizaciones sociales 
adherentes al partido politico

LTAIPET-A77FVII 2018 4to trimestre

."(Sic)

DIO/1666/2020

Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la obligacidn del articuio 77 fraccidn VII estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, 
cuarto trimestre 2014, primer trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto 
trimestre 2015, primer trimestre 2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 
2016, primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020: tercer trimestre 2020.

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
77 VII Organizaciones sociales

adherentes al partido politico
Organizaciones

sociales
' Todos los periodos

."(Sic)

DIO/1667/2020

Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacidn del articuio 77 fraccidn VIII estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, 
cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto
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trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

Tltulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
77_Vlil_Cuotas ordinarias y 
extraordinarias de militantes

LTAIPET-A77FVIII 2018 ier trimestre

2do trimestre77_VIII_Cuotas ordinarias y 
extraordinarias de militantes

LTAIPET-A77FVIII 2018

3er trimestre77~VIII_Cuotas ordinarias y 
extraordinarias de militantes

L TAIPET-A 77FVIII 2018

77_VIII_Cuotas ordinarias y 
extraordinarias de militantes

LTAIPET-A77FVIII 2018 4to trimestre

."(Sic)

DIO/1668/2020
_____ Descripcidn de la denuncia: _
| f^infprmacidn '{deja pbHgacf&n Sel\arHculo\77 ^cci^ryviu^estI\incompl^a\ Los''periodos y 
I ^"^ejerciciosTgue^denuncio^spn: primer^ trimestre 20171' segundo trimestre 2017, tercer 'trimestre^2017, 
I [\cuarto trirne_stre'2017, ppmerjrimestrel2018,\segundojtrimhstre’2018,Iterger^r/mestre 2018, cuarto 
LJ ^'tri'mestre2018^primer'trimestre^2dl9^segundo'trimestre 2019i.tercerv.trimestre.2019, cua^rt o'trimestre 

2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

Ejercicio PeriodoTltulo Nombre corto del formato
Todos los periodos77_VIII_Cuotas ordinarias y 

extraordinarias de militantes
Cuotas ordinarias

."(Sic)

DiO/1669/2020 
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn IX estd incompleta. Los periodos y ejercicios 
que denuncio son: primer trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto 
trimestre 2014, primer trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 
2015, primer trimestre 2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, 
primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer 
trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 
2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, 
segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

%
%
■&

•3eta ria
;utiva s

QJ

3 Ejercicio PeriodoTltulo Nombre corto del formatoHj

£ 2020 1er trimestre77 IX Financiamiento privado L TAIPET-A 77FIX$
4 2020 2do trimestre77 IX Financiamiento privado LTAIPET-A77FIX

2020 3er trimestre77_IX_Financiamiento privado L TAIPET-A 77FIX
."(Sic)

010/1670/2020 
Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn IX estd incompleta. Los periodos y ejercicios 
que denuncio son: primer trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto 
trimestre 2014, primer trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 
2015, primer trimestre 2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, 
primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer 
trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 
2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, 
segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTltulo
1er trimestreLTAIPET-A77FIX 201877JX Financiamiento privado

2018 2do trimestreL TAIPET-A 77FIX77 IX Financiamiento privado
3er trimestre2018LTAIPET-A77FIX ■77 IX Financiamiento privado
4to trimestre2018LTAIPET-A77FIX77_IX_Financiamiento privado

."(Sic)

DIO/1671/2020 
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn VIII estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, 
cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTltulo
1er trimestre2019L TAIPET-A 77FVIII77_VIII_Cuotas ordinarias y 

extraordinarias de militantes
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2do trimestre2019L TAIPET-A 77FVIII77_VIII_Cuotas ordinarias y 
extraordinarias de militantes

3er trimestreLTAIPET-A77FVIII 201977_VIII_Cuotas ordinarias y 
extraordinarias de militantes

4to trimestreL TAIPET-A 77FVIII 201977_VIII_Cuotas ordinarias y 
extraordinarias de militantes

."(Sic)

DIO/1672/2020

Descripcidn de la denuncia:

' "La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn VIII esta incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, 
cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo
1er trimestre2020*L TAIPET-A 77FVIII77_VIII_Cuotas ordinariasy 

extraordinarias de militantes /2do trimestreLTAIPET-A77FVIII 202077_VIII_Cuotas ordinarias y 
extraordinarias de militantes

3er trimestreL TAIPET-A 77FVUI 202077_VIII_Cuotas ordinarias y 
extraordinarias de militantes

."(Sic)

DIO/1673/2020

Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn IX esti incompleta. Los periodos y ejercicios 
que denuncio son: primer trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto 
trimestre 2014, primer trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 
2015, primer trimestre 2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, 
primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer 
trimestre 2018, segundo trimestre 2013, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 
2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, 
segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020. $

$Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo SEC!£
L TAIPET-A 77FIX 1er trimestre77 IX Financiamiento privado 2019 4> EJET3L TAIPET-A 77FIX 2019 2do trimestre77JX Financiamiento privado 2LTAIPET-A77FIX 3er trimestre77JX Financiamiento privado 2019 a
L TA IPET-A 7 7FIX77JX_Financiamiento privado 2019 4to trimestre

£.’’(Sic) <
€

DIO/1674/2020

Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn IX estd incompleta. Los periodos y ejercicios 
que denuncio son: primer trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, cuarto 
trimestre 2014, primer trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto trimestre 
2015, primer trimestre 2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 2016, 
primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, primer 
trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 
2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, 
segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
77_IX_Financiamiento privado Financiamiento privado Todos los periodos

.’’(Sic)

DIO/1675/2020

Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn X est& incompleta. Los periodos y ejercicios 
que denuncio son: primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
77 X Aportantes a camparias y

precampafias
LTAIPET-A77FX 2020 1er trimestre

77 X Aportantes a camparias y
precampafias

LTAIPET-A77FX 2020 2do trimestre

77 X Aportantes a camparias y
precamparias

LTAIPET-A77FX 2020 3er trimestre

.’’(Sic)
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D/0/1676/2020 
Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la obligacidn del artlculo 77 fraccidn X est£ incompleta. Los periodos y ejercicios 
que denuncio son: primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

Ejercicio PeriodoTltulo Nombre corio del formato
ler trimestre77~X_Aportantes a camparias y 

precampaflas
LTAIPET-A77FX 2019

LTAIPET-A77FX 2019 2do trimestre77_X_Aportantes a camparias y 
precampaflas

3er trimestre77__X_Aportantes a camparias y 
precamparias

LTAIPET-A77FX 2019

LTAIPET-A77FX 2019 4to trimestre77_X_Aportantes a campaflas y 
precamparias

r

IL [LO D © K
"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn X estd incompleta. Los periodos y ejercicios 
que denuncio son: primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer frimesfre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo
2018 1er trimestre77_X_Aportantes a campafias y 

precampafias
LTAIPET-A77FX

2do trimestreLTAIPET-A77FX' 201877_X_Aportantes a camparias y 
precamparias

' \
3er trimestreLTAIPET-A77FX 201877_X_Aportantes a campafias y 

precampaflas
\ 2018 4to trimestre77_X_Aportantes a camparias y 

precamparias
LTAIPET-A77FX

%

■etaria
vUTIVA

9 • "(Sic)
9
a>
5 0/0/1676/2020 

Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XI estd incompleta. Los ejercicios que 
denuncio son: ejercicio 2020 y ejercicio 2019.

«>

/ut
PeriodoNombre corto del formato EjercicioTitulo

Anual202077_XI_Acta de asamblea 
constitutive

LTAIPET-A77FXI

."(Sic)

DIO/1679/2020 
Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XI est£ incompleta. Los ejercicios que 
denuncio son: ejercicio 2020 y ejercicio 2019.

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTitulo
AnualLTAIPET-A77FXT 201977_XI_Acta de asamblea 

constitutive
."(Sic)

DIO/1680/2020 
Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XII estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer semestre 2020, segundo semestre 2019, primer semesfre 2019, 
segundo semestre 2018, primer semestre 2018, segundo semestre 2017, primer semestre 2017.

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo
Todos los periodosDemarcaciones

electorates
77_XII_Demarcaciones electorates 
_____ de los representantes_____

."(Sic)
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010/1681/2020
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la ob/igacion del art/culo 77 fraccidn XIII este incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer semestre 2020, segundo semestre 2019, primer semestre 2019, 
segundo semestre 2018, primer semestre 2018, segundo semestre 2017, primer semestre 2017.

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTitulo
2020 1er semestreLTAIPET-A77FXIII77_XIII_Tiempos que les 

corresponden en radio y televisidn
."(Sic)

DIO/1682/2020
Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XII esta incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer semestre 2020, segundo semestre 2019, primer semestre 2019, 
segundo semestre 2018, primer semestre 2018, segundo semestre 2017, primer semestre 2017.

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTitulo
L TAIPET-A 77FXII 2018 1er semestre77 XII Demarcaciones electorates

2do semestreLTAIPET-A77FXII 201877_XII_Demarcaciones electorates
.’’(Sic)

DIO/1683/2020
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XII estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer semestre 2020, segundo semestre 2019, primer semestre 2019, 
segundo semestre 2018, primer semestre 2018, segundo semestre 2017, primer semestre 2017. ^cce

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTitulo &
&L TAIPET-A 77FXII 2019 1er semestre77 XII Demarcaciones electorates
$2do semestreLTAIPET-A77FXII 201977_XII_Demarcaciones electorates

SECRE
EJECI

."(Sic) &
T3
O

DIO/1684/2020
Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XU estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer semestre 2020, segundo semestre 2019, primer semestre 2019, 
segundo semestre 2018, primer semestre 2018, segundo semestre 2017, primer semestre 2017.

%5*

PeriodoTitulo Nombre corto del formato Ejercicio
77_X{/_Demarcaciones electora/es L TAIPET-A 77FXU 2020 ler semestre

." (Sic)

010/1685/2020
Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XIII estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer semestre 2020, segundo semestre 2019, primer semestre 2019, 
segundo semesfre 2018, primer semestre 2018, segundo semestre 2017, primer semestre 2017.

V

Titulo ' Nombre corto del formato PeriodoEjercicio
77_XIII_Tiempos que les 

corresponden en radio y televisidn
LTAIPET-A77FXIII 2019 1er semestre

77_XIII_Tiempos que les 
corresponden en radio y televisidn

LTAIPET-A 77FXIII 2019 2do semestre

."(Sic)

DIO/1686/2020
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XIII estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer semestre 2020, segundo semestre 2019, primer semestre 2019, 
segundo semesfre 20fS, primer semestre 2018, segundo semestre 2017, primer semestre 2017.

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
77 X/// Tiempos que les

corresponden en radio y televisidn
L TAIPET-A 77FXIII 2018 ler semestre

77 XIII Tiempos que les
corresponden en radio y televisidn

LTAIPET-A77FXIII 2018 2do semestre

(Sic)
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DIO/1687/2020 
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccldn XIII est£ incomplete. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer semestre 2020, segundo semestre 2019, primer semestre 2019, 
segundo semestre 2018, primer semestre 2018, segundo semestre 2017, primer semestre 2017.

Tftuto Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
77_XIII__Tiempos en radio y tv de Tiempos en radio y tv Todos los periodos

.“(Sic)

DIO/1688/2020 
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XIV esti incompleta. Los ejercicios que 
denuncio son: ejercicio 2020, ejercicio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 2016, ejercicio 
2015, ejercicio 2014. J7'
i P T'/Mox-* / \ •'Nombre corto] del formato* Ejercicio -> \ Periodo > iCw/ 77 XIV^Ddcumentos b&sicos} j i LTAIPETrA77FXIV ( 2020 \ [ I j Anual

J=i V^'U U Vl
."(Sic)

DIO/1689/2020 
Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XIV estd incompleta. Los ejercicios que 
denuncio son: ejercicio 2020, ejercicio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 2016, ejercicio 
2015, ejercicio 2014.

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo* 77_XIV_Documentos b&sicos, 
plataformas, programas de gobiemo 

y mecanismos de designacidn

LTAIPET-A77FXIV 2019 Anual'o-
•3aria a
rt>nvA “(Sic)cu
3
£ 0/0/1690/2020 

Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XIV estd incompleta. Los ejercicios que 
denuncio son: ejercicio 2020, ejercicio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 2016, ejercicio 
2015, ejercicio 2014.

Lt
Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTitulo
2018 AnualL TAIPET-A 77FXIV77_XIV_Documentos bdsicos, 

plataformas, programas de gobiemo 
y mecanismos de designacidn

."(Sic)

010/1691/2020 
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XVI estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer semestre 2020, segundo semestre 2019, primer semestre 2019, 
segundo semestre 2018, primer semestre 2018, segundo semestre 2017 y primer semestre 2017.

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTitulo
2020 1er semestreL TAIPET-A 77FXVI77_XVi_ Tabulador de 

remuneraciones de integrantes de 
_____ drqanos de direccidn_____

."(Sic)

DIO/1692/2020 
Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XVII estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, 
cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTilulo
ler trimestre2019LTAIPET-A77FXVII77_XVII_Curriculo de precandidatos 

 y candidatos
2do trimestre2019LTAIPET-A77FXVII77_XVII_Curriculo de precandidatos 

y candidatos
3er trimestre2019L TAIPET-A 7 7FXVII77_XVII_Curriculo de precandidatos 

y candidatos -
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/

4to trimestre2019L TAIPET'A 77FXVII77_XVII_Curriculo de precandidatos 
y candidates

(Sic)

DIO/1693/2020

Descripcidn de la denuncia:
“La informacion de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XVII este incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, 
cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

PeriodoNombre corto del formate EjercicioTitulo
1er trimestre2018L TAIPET-A 77FXVII77_XVII_Curriculo de precandidatos

_________ y candidates_________
77_XVII_Curriculo de precandidatos 

y candidates
2do trimestre2018LTAIPET-A77FXVII

3er trimestre2018L TAIPET-A 77FXVII77_XVII_Curriculo de precandidatos 
y candidates

4to trimestre2018LTAIPET-A77FXVII77_XVII_Curriculo de precandidatos 
y candidates

."(Sic)

010/1694/2020

Descripcidn de la denuncia:
“La informacion de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XVII estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, 
cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

kc»
&

£ SECR*
EJEiT3

2PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo aTodos los periodosCurriculo de 
precandidato

77_XVII_Curriculo de precandidatos 
y candidates %

$ <(Sic)

0/0/1695/2020

Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XVIII estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, 
cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo
L TAIPET-A 77FXVIII 2019 1er trimestre77 XVIII Curriculo de dirigentes
L TAIPET-A 77FXVIII 2019 2do trimestre77 XVIII Curriculo de dirigentes

77 XVIII Curriculo de dirigentes L TAIPET-A 77FXVIII 2019 3er trimestre
LTAIPET-A77FXVIII 2019 4to trimestre77_XVIII_Curriculo de dirigentes

."(Sic)

DIO/1696/2020

Descripcidn de la denuncia: '

“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XVIII estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, 
cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
77 XVIII Curriculo de dirigentes LTAIPET-A77FXVIII 2020 1er trimestre
77 XVIII Curriculo de dirigentes LTAIPET-A77FXVIII 2020 2do trimestre
77_XVIll_Curriculo de dirigentes LTAIPET-A 77FXVIII 2020 ■ 3er trimestre

."(Sic)

010/1697/2020

Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XVI estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer semestre 2020, segundo semestre 2019, primer semestre 2019, 
segundo semestre 2018, primer semestre 2018, segundo semestre 2017 y primer semestre 2017.

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio ' Periodo
77 XVI Tabulador de

remuneraciones de integrantes de 
drganos de direccidn

L TAIPET-A 77FXVI ■ 2019 1er semestre

77 XVI Tabuladorde LTAIPET-A77FXVI 2019 2do semestre
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remuneraciones de integrantes de 
_____ drganos de direccidn_____

."(Sic)

DIO/1698/2020 
Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la obligacidn del artlculo 77 fraccidn XVI estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer semestre 2020, segundo semestre 2019, primer semestre 2019, 
segundo semestre 2018, primer semestre 2018, segundo semestre 2017 y primer semestre 2017.

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTftulo
77_XVI_ Tabulador de 

remuneraciones de integrantes de 
drganos de direccidn

LTAIPET-A77FXVI 2018 1er semestre

77_XVI_Tabulador de 
remuneraciones de integrantes de

[MEi@iLy(gO(Q)^j
LTAIPET-A77FXVI 2018 2do semestre

7L

Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacidn del artlculo 77 fraccidn XVI estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer semestre 2020, segundo semestre 2019, primer semestre 2019, 
segundo semestre 2018, primer semestre 2018, segundo semestre 2017 y primer semestre 2017.;esoa^

Ejercicio PeriodoTitulo Nombre corto del formato*
•Sr Todos los periodos77_XVI_Tabulador de 

remuneraciones
Tabulador de 
remuneracidn■aetaria

:utiv a
a

.“(Sic)<o
O)
3

DIO/1700/2020 ■
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacidn del artlculo 77 fraccidn XV estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: segundo trimestre 2020 y tercer trimestre 2020.

a>
£

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo
2do trimestre202077_XV_Directorios de drganos de 

direccidn
LTAIPET-A77FXV

3er trimestreLTAIPET-A77FXV 202077_XV_Directorios de drganos de 
direccidn

."(Sic)

DIO/1701/2020 
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacidn del artlculo 77 fraccidn XVII estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, 
cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTitulo
1er trimestre2020L TAIPET-A 77FXVII77_XVII_Curriculo de precandidatos 

y candidatos
2020 2do trimestreLTAIPET-A77FXVII77_XVII_Curriculo de precandidatos 

y candidatos
3er trimestreL TAIPET-A 77FXVII 202077_XVII_Curriculo de precandidatos 

_________ y candidatos_________
."(Sic)

DIO/1702/2020 
Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XIV estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: ejercicio 2020, ejercicio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 
2016, ejercicio 2015, ejercicio 2014.

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTitulo
Todos los periodosDocumentos bdsicos77_XIV_Documentos bdsicos, 

plataformas, programas de gobiemo 
y mecanismos de designacidn

."(Sic)
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DIO/1703/2020

Deschpcidn de la denuncia:
"La informacidn de la obligacion del articulo 77 fraccidn XVIII este incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, 
cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTitulo
1er trimestreL TAIPET-A 77FXVIII

LTAIPET-A77FXVIII
201877 XVIII Curriculo de dirigentes

2do trimestre201877 XVIILCurriculo de dirigentes
LTAIPET-A77FXVIII 2018 3er trimestre77_XVIII_Curriculo de dirigentes 

77_XVIILCurriculo de dirigentes 4to trimestre2018L TAIPET-A 77FXVIII
."(Sic)

DIO/1704/2020

Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XVIII estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, 
cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020:........................................

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTitulo
Todos los periodosCurriculo de dirigentes77 XVIII Curriculo de dirigentes

• ” (Sic)

DIO/1705/2020 
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacion del articulo 77 fraccidn XIX estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer semestre 2020, segundo semestre 2019, primer semestre 2019, 
segundo semestre 2018, primer semestre 2018, segundo semestre 2017 y primer semestre 2017. SECRET*

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo
L TAIPET-A 77FXIX 2020.77_XIX_Conven/os de frente, 

coalicidn, fusidn o de participacidn 
electoral con agrupaciones politicas 

nacionales

ler semestre

(Sic)

DIO/1706/2020

' Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XIX estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer semestre 2020, segundo semestre 2019, primer semestre 2019, 
segundo semestre 2018, primer semestre 2018, segundo semestre 2017 y primer semestre 2017.

Titulo . Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
77_XIX_Convenios de frente, 

coalicidn, fusidn o de participacidn 
electoral con agrupaciones politicas 

nacionales

" L TAIPE T-A7 7FXIX 2019 1er semestre

77_XIX_Convenios de frente, 
coalicidn, fusidn o de participacidn 

electoral con agrupaciones politicas 
nacionales

L TAIPET-A 77FXIX 2019 2do semestre

.’’(Sic)

DIO/1707/2020 
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XIX estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer semestre 2020, segundo semestre 2019, primer semestre 2019, 
segundo semestre 2018, primer semestre 2018, segundo semestre 2017 y primer semestre 2017.

i

Titulo ... Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
. 77 XlX Convenios de frente,

coalicidn, fusidn o de participacidn 
electoral con agrupaciones politicas 

nacionales

LTAIPET-A 77FXIX 2018 1er semestre

77 XIX Convenios de frente,
coalicidn, fusidn o de participacidn 

electoral con agrupaciones politicas 
nacionales

LTAIPET-A77FXIX 2018 2do semestre

."(Sic)
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DIO/1708/2020 
Description de la denuntia:

"La information de la obligation del articulo 77 fraction XIX estO incomplete. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer semestre 2020, segundo semestre 2019, primer semestre 2019, 
segundo semestre 2018, primer semestre 2018, segundo semestre 2017 y primer semestre 2017.

Tllulo Nombre corto del formato Ejertitio Periodo
77_XIX_Convenios de (rente, 

coaliciOn, fusion o de participation 
electoral con agrupationes politicas

Convenios de (rente Todos los periodos

nac
."(Sic)

DIO/1709/2020 
Description de la denuntia: cr

rpy^a 'infprmaci<^n^e^a dbfigati6n Se/| articulo] 77 ffracc/^n^XX^esf^/ncomp/efa^ Los^periodos y 
I '—*eiercictos~que Venunc/ofsdn; primer trimestre 2017^ segunrlo trimestre 2017, tercer trimestre^2017, 
I f'\ iuarto trunestre-2017, *prirner trirnestre\201_8, \segund6j tnmestre"20i8, ^teVcer^imestre 2018, cuarto 
LJ \rim6strfi.201.8^primfir‘trimestre,26l9,_segundo'trimestre 2019^tercerjrimestre_2019, cuartoxtrimestre 

2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

Nombre corto del formato Ejertitio PeriodoTItulo
LTAIPET-A77FXX 2020 ler trimestre77_XX_Convocatorias para 

election de dirigentes y candidates
2do trimestre77_XX_Convocatorias para 

election de dirigentes y candidatos
LTAIPET-A77FXX 2020

L TAIPET-A 77FXX 2020 3er trimestre77_XX_Convocatorias para 
election de dirigentes y candidatos4. (Sic)

%

DIQ/1710/2020 
Description de la denuntia:

“La information de la obligation del articulo 77 fraction XX estO incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, 
cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

6-
9
a/A <D

a
3
£
*a

3
Nombre corto del formato Ejertitio PeriodoTitulo

2019 1er trimestre77_XX_Convocatorias para 
eteeddn de dirigentes y candidatos

L TAIPET-A 77FXX

2do trimestreL TAIPET-A 77FXX 201977_XX_Convocatorias para 
election de dirigentes y candidatos

2019 3er trimestreLTAIPET-A77FXX77_XX_Convocatorias para 
election de dirigentes y candidatos

2019 4to trimestreLTAIPET-A77FXX7 7_XX_ Convocalories para 
election de dirigentes y candidatos

."(Sic)

DIO/1711/2020 
Description de la denuntia:

“La Information de la obligation del articulo 77 fraction XX estO incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, 
cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

PeriodoEjertitioNombre corto del formatoTitulo
1er trimestre2018LTAIPET-A77FXX77_XX_Convocatorias para 

election de dirigentes y candidatos
2do trimestreLTAIPET-A77FXX 201877_XX_Convocatorias para 

election de dirigentes y candidatos
3er trimestreLTAIPET-A77FXX 201877_XX_Convocatorias para 

election de dirigentes y candidatos
4to trimestre2018LTAIPET-A77FXX77_XX_Convocatorias para 

election de dirigentes y candidatos
."(Sic)
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DIO/1712/2020
Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XX esti incompleta. Los periodos y 
ejercidos pue denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, 
cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTltulo
Todos los periodosConvocatorias77_mXX_Convocatorias para 

eleccidn de dirigentes y candidatos
(Sic)

DIO/171312020
Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XXI estd incompleta. Los periodos y 
ejercidos que denuncio son: primer semestre 2020, segundo semestre 2019, primer semestre 2019, 
segundo semestre 2018, primer semestre 2018, segundo semestre 2017, primer semestre 2017, 
segundo semestre 2016, primer semestre 2016, segundo semestre 2015, primer semestre 2015 y 
segundo semestre 2014, primer semestre 2014.

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo
2020 1er semestreLTAIPET-A77FXXI77_XXI_Responsables de proceso 

de evaluacidn y seleccidn de 
candidatos

(Sic)

DIO/1714/2020
Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XXI esta incompleta. Los periodos y 
ejercidos que denuncio son: primer semesfre 2020, segundo semestre 2019, primer semestre 2019, 
segundo semestre 2018, primer semestre 2018, segundo semestre 2017, primer semestre 2017, 
segundo semestre 2016, primer semestre 2016, segundo semestre 2015, primer semestre 2015 y 
segundo semestre 2014, primer semestre 2014.

£
&
$ SECRA

EJE<«
X3

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTitulo 2
L TAIPET-A 77FXXI 2019 1er semestre 277_XXI_Responsables de proceso 

de evaluacidn y seleccidn de 
candidatos £

LTAIPET-A77FXXI 2019 2do semestre77_XXI_Responsables de proceso 
de evaluacidn y seleccidn de 

candidatos
."(Sic)

DIO/1715/2020
Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XXI estd incompleta. Los periodos y 
ejercidos que denuncio son: primer semestre 2020, segundo semesfre 2019, primer semestre 2019, 
segundo semestre 2018, primer semestre 2018, segundo semestre 2017, primer semestre 2017, 
segundo semestre 2016, primer semestre 2016, segundo semestre 2015, primer semestre 2015 y 
segundo semestre 2014, primer semestre 2014.

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
77_XXI_Responsables de proceso 

de evaluacidn y seleccidn de 
 candidatos

LTAIPET-A77FXXI 2018 1er semestre

77_XXI_Responsables de proceso 
de evaluacidn y seleccidn de 

candidatos

LTAIPET-A77FXXI 2018 2do semestre

.“(Sic)

J
DIO/1716/2020 ...
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de. la obligacidn del articulo 77 fraccidn XXI estd incompleta. Los periodos y 
ejercidos que denuncio son: primer semestre 2020, segundo semestre 2019, primer semestre 2019, 
segundo semestre 2018, primer semestre 2018, segundo semestre 2017, primer semestre 2017, 
segundo semestre 2016, primer semestre 2016, segundo semestre 2015, primer semestre 2015 y 
segundo semesfre 2014, primer semestre 2014.

Titulo . Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
77 XXI Responsables de procesos

de evaluacidn y seleccidn de 
candidatos

Responsables de 
procesos

Todos los periodos

." (Sic)

Pagina 16



INSTITUTO OE TRANSPARENCIA, OE ACCESO A 
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DIO/1717/2020 
Description de la denuntia:

“La information de la obligation del articulo 77 fraction XXII estO incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: ejercicio 2020, ejercicio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 
2016, ejercicio 2015, ejercicio 2014.

PeriodoTitulo Nombre corto del formato Ejercicio
77_XXII_Finantiamiento publico 

pare liderazgo politico de las 
_________ mujeres__________

L TAIPET-A77FXXII 2020 Anual

.“(Sic)

01011718/2020 
Description de la denuntia:

“La information de la obligation del articulo 77 fraction XXII estd incompleta. Los periodos y 
oiorririnK nun denuncio son.ve/efc/c/o-,2020, ejercidO-2019,-ejertitio-2018,Ejercicio,2017, ejercicio

III fr* 11 IX) I
f\ Titulo^ 1 \ ± J j ''Nombre corto’del fdmiatojb : Eje'rticio\ J / Periodo i\ X 1

*mtf7^XXil±Ein'antiamientd'pijblicor
para liderazgo politico de las 

mujeres

LAnual^2019^LTAIPET.A 77FXXII

.“(Sic)

01011719/2020 
Description de la denuntia:

“La information de la obligation del articulo 77 fraction XXII estO incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: ejercicio 2020, ejercicio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 
2016, ejercicio 2015, ejercicio 2014.

C3° A 
%'b

% Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo
•3STARIA

utiva
77_XXII_mFinanciamiento publico 

para liderazgo politico de las 
_________ mujeres__________

LTAIPET-A77FXXII 2018 Anuala»
03
3 ."(Sic)A-

/ 010/1720/2020 
Description de la denuntia:

"La information de la obligation del articulo 77 fraction XXII estO incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: ejercicio 2020, ejercicio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 
2016, ejercicio 2015, ejercicio 2014.

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo
Todos los periodos77_XXII_Financiamiento publico 

para liderazgo politico de las 
_________ mujeres__________

Financiamiento publico
pa

."(Sic)

010/1721/2020 
Description de la denuntia:

"La information de la obligation del articulo 77 fraction XXIII estO incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: Enero 2020, Febrero 2020, Marzo 2020, Abril 2020, Mayo 2020, Junio 
2020, Julio 2020, Agosto 2020, Septiembre 2020, Octubre 2020, Enero 2019, Febrero 2019, Marzo 
2019, Abril 2019, Mayo 2019, Junio 2019, Julio 2019, Agosto 2019, Septiembre 2019, Octubre 2019, 
Noviembre 2019, Diciembre 2019, Enero 2018, Febrero 2018, Marzo 2018, Abril 2018, Mayo 2018, Junio 
2018, Julio 2018, Agosto 2018, Septiembre 2018, Octubre 2018, Noviembre 2018, Diciembre 2018, 
Enero 2017, Febrero 2017, Marzo 2017, Abril 2017, Mayo 2017, Junio 2017, Julio 2017, Agosto 2017, 
Septiembre 2017, Octubre 2017, Noviembre 2017, Diciembre 2017, Enero 2016, Febrero 2016, Marzo 
2016. Abril 2016, Mayo 2016, Junio 2016, Julio 2016, Agosto 2016, Septiembre 2016, Octubre 2016, 
Noviembre 2016, Diciembre 2016, Enero 2015, Febrero 2015, Marzo 2015, Abril 2015, Mayo 2015, Junio 
2015, Julio 2015, Agosto 2015, Septiembre 2015, Octubre 2015, Noviembre 2015, Diciembre 2015, 
Enero 2014, Febrero 2014, Marzo 2014, Abril 2014, Mayo 2014, Junio 2014, Julio 2014, Agosto 2014, 
Septiembre 2014, Octubre 2014, Noviembre 2014, Diciembre 2014 .

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTitulo
2020 EneroLTAIPET-A77FXXII177_XXIII_Resoludones de drganos 

de control
FebreroL TAIPET-A 77FXXIII 202077_XXIII_Resolutiones de drganos 

de control 
■ .MarzoLTAIPET-A77FXXIII 202077_XXIII_Resoluciones de drganos 

de control 
Abril2020L TAIPET-A 77FXXIII77__XXIII_Resoluciones de drganos 

de control__________
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Mayo2020LTAIPET-A77FXXIII77J<XIII_Resoluciones de drganos 
de control

Junio2020LTAIPET-A77FXXIII77_XXIII_Resoluciones de drganos
__________ de control__________
77_XXIII_Resoluciones de drganos 

de control
JulioL TAIPET-A 77FXXIII 2020

AgostoLTAIPET-A77FXXIII 202077_XXIII_Resoluciones de drganos 
de control

SeptiembreL TAIPET-A 77FXXIII 202077_XXIII_Resoluciones de drganos
__________ de control__________
77__XXIII_Resoluciones de drganos 

de control______
OctubreLTAIPET-A77FXXIII 2020

• " (Sic)

DIO/1722/2020

Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la obligacidn del artlculo 77 fraccidn XXIII estd incomplete. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: Enero 2020, Febrero 2020, Marzo 2020, Abril 2020, Mayo 2020, Junio 
2020, Julio 2020, Agosto 2020, Septiembre 2020, Octubre 2020, Enero 2019, Febrero 2019, Marzo 
2019, Abril 2019, Mayo 2019, Junio 2019, Julio 2019, Agosto 2019, Septiembre 2019, Octubre 2019, 
Noviembre 2019, Diciembre 2019, Enero 2018, Febrero 2018, Marzo 2018, Abril 2018, Mayo 2018, Junio 
2018, Julio 2018, Agosto 2018, Septiembre 2018, Octubre 2018, Noviembre 2018, Diciembre 2018, 
Enero 2017, Febrero 2017, Marzo 2017, Abril 2017, Mayo 2017, Junio 2017, Julio 2017, Agosto 2017, 
Septiembre 2017, Octubre 2017, Noviembre 2017, Diciembre 2017, Enero 2016, Febrero 2016, Marzo 
2016, Abril 2016, Mayo 2016, Junio 2016, Julio 2016, Agosto 2016, Septiembre 2016, Octubre 2016, 
Noviembre 2016, Diciembre 2016, Enero 2015, Febrero 2015, Marzo 2015, Abril 2015, Mayo 2015, Junio 
2015, Julio 2015, Agosto 2015, Septiembre 2015, Octubre 2015, Noviembre 2015, Diciembre 2015, 
Enero 2014, Febrero 2014, Marzo 2014, Abril 2014, Mayo 2014, Junio 2014, Julio 2014, Agosto 2014, 
Septiembre 2014, Octubre 2014, Noviembre 2014, Diciembre 2014.

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTitulo
EneroLTAIPET-A77FXXIII 201977_XXIII_Resoluciones de drganos 

de control
FebreroL TAIPET-A 77FXXIII 201977_XXIII_Resoluciones de drganos 

de control 
*MarzoLTAIPET-A77FXXIII 201977_XXIII_Resoluciones de drganos 

de control &<?»AbrilLTAIPET-A77FXXIII 201977_XXIII_Resoluclones de drganos 
de control £

$MayoLTAIPET-A77FXXIII 201977_XXIIIw_Resoluciones de drganos 
de control

SECA
EJIL TAIPET-A 77FXXIII Junio77_XXIII_Resoluciones de drganos 

de control
2019 ■o

aaLTAIPET-A77FXXIII 2019 Julio77_XXIII_Resoluciones de drganos 
de control *LTAIPET-A77FXXIII Agosto77_XXIII_Resoluciones de drganos 
de control

2019

LTAIPET-A77FXXIII Septiembre77_XXIII_Resoluciones de drganos 
de control

2019

L TAIPET-A 77FXXIII Octubre77_XXIII_Resoluciones de drganos 
de control 

2019

L TAIPET-A 77FXXIII Noviembre77_XXIII_Resoluciones de drganos 
de control

2019

L TAIPET-A 77FXXIII Diciembre77_XXIII_Resoluciones de drganos. 
de control

2019

."(Sic)

DIO/1723/2020

Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XXIII estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: Enero 2020, Febrero 2020, Marzo 2020, Abril 2020, Mayo 2020, Junio 
2020, Julio 2020, Agosto 2020, Septiembre 2020, Octubre 2020, Enero 2019, Febrero 2019, Marzo 
2019, Abril 2019, Mayo 2019, Junio 2019, Julio 2019, Agosto 2019, Septiembre 2019, Octubre 2019, 
Noviembre 2019, Diciembre 2019, Enero 2018, Febrero 2018, Marzo 2018, Abril 2018, Mayo 2018, Junio 
2018, Julio 2018, Agosto 2018, Septiembre 2018, Octubre 2018, Noviembre 2018, Diciembre 2018, 
Enero 2017, Febrero 2017, Marzo 2017, Abril 2017, Mayo 2017, Junio 2017, Julio 2017, Agosto 2017, 
Septiembre 2017, Octubre 2017, Noviembre 2017, Diciembre 2017, Enero 2016, Febrero 2016, Marzo 
2016, Abril 2016, Mayo 2016, Junio 2016, Julio 2016, Agosto 2016, Septiembre 2016, Octubre 2016, 
Noviembre 2016, Diciembre 2016, Enero 2015, Febrero 2015, Marzo 2015, Abril 2015, Mayo 2015, Junio 
2015, Julio 2015, Agosto 2015, Septiembre 2015, Octubre 2015, Noviembre 2015, Diciembre 2015, 
Enero 2014, Febrero 2014, Marzo 2014, Abril 2014, Mayo 2014, Junio 2014, Julio 2014, Agosto 2014, 
Septiembre 2014, Octubre 2014, Noviembre 2014, Diciembre 2014.

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
77_XXIII_Resoluciones de drganos 

de control
L TAIPET-A 77FXXIU 2018 Enero

77_XXIII_Resoluciones de drganos 
de control

L TAIPET-A 77FXXIII 2018 Febrero

77_XXIII_Resoluciones de drganos 
de control

L TAIPET-A 77FXXIII 2018 Marzo

77_XXIII_Resoluciones de drganos L TAIPET-A 77FXXIII 2018 Abril
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de control
77_XXIII_Resoluciones de drganos 

de control
LTAIPET-A77FXXIII 2018 Mayo

77_XXIII_Resoluciones de drganos 
de control

L TAI PET-A 7 7FXXIII 2018 Junio

77_XXIII_Resoluciones de drganos 
de control

L TAIPET-A 77FXXIII 2018 Julio
/

77_XXIII_Resoluciones de drganos 
de control

L TAIPET-A 77FXXIII 2018 Agosto

77_XXIII_Resoluciones de drganos 
de control

LTAIPET-A77FXXIII 2018 Septiembre

Octubre77_XXIII_Resoluciones de drganos 
de control

LTAIPET-A 77FXXIII 2018

Noviembre77_)0(IIIJResoluciones de drganos 
de control

L TAIPET-A 77FXXIII 2018

77_XXIII_Resoluciones de drganos 
de control

2018 DiciembreL TAIPET-A 77FXXIII

Im?

[EBS(Q)[L[y]©0(Q)K
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacidn del artlculo 77 fraccidn XXIII estd incompleta. Los periodos y 
ejerclcios que denuncio son: Enero 2020, Febrero 2020, Marzo 2020, Abril 2020, Mayo 2020, Junio 
2020, Julio 2020, Agosto 2020, Septiembre 2020, Octubre 2020, Enero 2019, Febrero 2019, Marzo 
2019, Abril 2019, Mayo 2019, Junio 2019, Julio 2019, Agosto 2019, Septiembre 2019, Octubre 2019, 
Noviembre 2019, Diciembre 2019, Enero 2018, Febrero 2018, Marzo 2018, Abril 2018, Mayo 2018, Junio 
2018, Julio 2018, Agosto 2018, Septiembre 2018, Octubre 2018, Noviembre 2018, Diciembre 2018, 
Enero 2017, Febrero 2017, Marzo 2017, Abril 2017, Mayo 2017, Junio 2017, Julio 2017, Agosto 2017, 
Septiembre 2017, Octubre 2017, Noviembre 2017, Diciembre 2017, Enero 2016, Febrero 2016, Marzo 
2016, Abril 2016, Mayo 2016, Junio 2016, Julio 2016, Agosto 2016, Septiembre 2016, Octubre 2016, 
Noviembre 2016, Diciembre 2016, Enero 2015, Febrero 2015, Marzo 2015, Abril 2015, Mayo 2015, Junio 
2015, Julio 2015, Agosto 2015, Septiembre 2015, Octubre 2015, Noviembre 2015, Diciembre 2015, 
Enero 2014, Febrero 2014, Marzo 2014, Abril 2014, Mayo 2014, Junio 2014, Julio 2014, Agosto 2014, 
Septiembre 2014, Octubre 2014, Noviembre 2014, Diciembre 2014.

•&
•3 Tltulo Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoETARIA

;uti va
o-

Todos los periodos77_XXIII_ Resoluciones de drganos 
de control

Resoluciones de 
drganos

o
o>
3 • ” (Sic)c

/* A
t DIO/1725/2020 

Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XXIV estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: Enero 2020, Febrero 2020, Marzo 2020, Abril 2020, Mayo 2020, Junio 
2020, Julio 2020, Agosto 2020, Septiembre 2020, Octubre 2020, Enero 2019, Febrero 2019, Marzo 
2019, Abril 2019, Mayo 2019, Junio 2019, Julio 2019, Agosto 2019, Septiembre 2019, Octubre 2019, 
Noviembre 2019, Diciembre 2019, Enero 2018, Febrero 2018, Marzo 2018, Abril 2018, Mayo 2018, Junio 
2018, Julio 2018, Agosto 2018, Septiembre 2018, Octubre 2018, Noviembre 2018, Diciembre 2018, 
Enero 2017, Febrero 2017, Marzo 2017, Abril 2017, Mayo 2017, Junio 2017, Julio 2017, Agosto 2017, 
Septiembre 2017, Octubre 2017, Noviembre 2017, Diciembre 2017, Enero 2016, Febrero 2016, Marzo 
2016, Abril 2016, Mayo 2016, Junio 2016, Julio 2016, Agosto 2016, Septiembre 2016, Octubre 2016, 
Noviembre 2016, Diciembre 2016, Enero 2015, Febrero 2015, Marzo 2015, Abril 2015, Mayo 2015, Junio 
2015, Julio 2015, Agosto 2015, Septiembre 2015, Octubre 2015, Noviembre 2015, Diciembre 2015.

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTltulo
EneroLTAIPET-A77FXXIV 202077 XXIV Financiamiento publico

FebrercLTAIPET-A77FXXIV 202077 XXIV Financiamiento publico
MarzoL TA I PET-A 7 7FXXIV 2020■ 77 XXIV Financiamiento publico

2020 AbrilL TA I PET-A 7 7FXXIV77 XXIV Financiamiento publico
LTAIPET-A77FXXIV 2020 Mayo77 XXIV Financiamiento publico

JunioLTAIPET-A77FXXIV 202077 XXIV Financiamiento publico
JulioLTAIPET-A77FXXIV 202077 XXIV Financiamiento publico

2020 Agosto ■77 XXIV Financiamiento publico LTAIPET-A77FXXIV
SeptiembreLTAIPET-A77FXXIV 202077 XXIV Financiamiento publico

Octubre2020LTAIPET-A77FXXIV77 XXIV Financiamiento publico
EneroLTAIPET-A77FXXIVB 202077_XXIV_Descuento de 

Financiamiento publico por 
sanciones impuestas

2020 FebreroLTAIPET-A77FXXIVB77_XXIV_Descuento de 
Financiamiento publico por 

sanciones impuestas
Marzo2020LTAIPET-A77FXXIVB77_XXIV_Descuento de 

Financiamiento publico por 
sanciones impuestas

Abril2020LTAIPET-A77FXXIVB77 XXIV Descuento de
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Financiamiento publico por 
sanciones impuestas

Mayo2020LTAIPET-A77FXXIVB77_XXIV__Descuento de 
Financiamiento publico por 

sanciones impuestas
Junio2020L TAIPET-A 7 7FXXIVB77_XXIV__Descuento de 

Financiamiento publico por 
sanciones impuestas

JulioLTAIPET-A 77FXXI VB 202077_XXIV_Descuento de 
Financiamiento publico por 

sanciones impuestas
AgostoLTAIPET‘A77FXXIVB 202077_XXIV__Descuento de 

Financiamiento publico por 
sanciones impuestas

SeptiembreL TA IPET-A77FXXI VB 202077_XXIV_Descuento de 
Financiamiento publico por 

sanciones impuestas
OctubreL TAIPET-A 77FXXIVB 202077_XXIV__Descuento de 

Financiamiento publico por 
sanciones impuestas

(Sic)

DIO/1726/2020

Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de ia obtigacidn de! articulo 77 fraccidn XXIV esta incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: Enero 2020, Febrero 2020, Marzo 2020, Abril 2020, Mayo 2020, Junio 
2020, Julio 2020, Agosto 2020, Septiembre 2020, Octubre 2020, Enero 2019, Febrero 2019, Marzo 
2019, Abril 2019, Mayo 2019, Junio 2019, Julio 2019, Agosto 2019, Septiembre 2019, Octubre 2019, 
Noviembre 2019, Diciembre 2019, Enero 2018, Febrero 2018, Marzo 2018, Abril 2018, Mayo 2018, Junio 
2018, Julio 2018, Agosto 2018, Septiembre 2018, Octubre 2018, Noviembre 2018, Diciembre 2018, 
Enero 2017, Febrero 2017, Marzo 2017, Abril 2017, Mayo 2017, Junio 2017, Julio 2017, Agosto 2017, 
Septiembre 2017, Octubre 2017, Noviembre 2017, Diciembre 2017, Enero 2016, Febrero 2016, Marzo 
2016, Abril 2016, Mayo 2016, Junio 2016, Julio 2016, Agosto 2016, Septiembre 2016, Octubre 2016, 
Noviembre 2016, Diciembre 2016, Enero 2015, Febrero 2015, Marzo 2015, Abril 2015, Mayo 2015, Junio 
2015, Julio 2015, Agosto 2015, Septiembre 2015, Octubre 2015, Noviembre 2015, Diciembre 2015.

i^cceso

a?

£ SECRET*
EJECUT

£
U)

Ejercicio Periodo -oNombre corto del formatoTitulo o
77 XXIV Financiamiento publico LTAIPET-A77FXXIV 2019 Enero

£LTAIPET-A 77FXXIV Febrero77 XXIV Financiamiento publico 2019
77 XXIV Financiamiento publico L TA IPET-A 77FXXIV 2019 Marzo w

LTAIPET-A77FXXIV 2019 Abril77 XXIV Financiamiento publico
77 XXIV Financiamiento publico LTAIPET-A77FXXIV 2019 Mayo
77 XXIV Financiamiento publico L TAIPET-A 77FXXIV 2019 Junio
77 XXIV Financiamiento publico L TAIPET-A 77FXXIV 2019 Julio

L TA IPET-A 7 7FXXIV77 XXIV Financiamiento publico 2019 Agosto
LTAIPET-A77FXXIV Septiembre77 XXIV Financiamiento publico 2019
LTAIPET-A77FXXIV Octubre77 XXIV Financiamiento publico 2019

77 XXIV Financiamiento publico LTAIPET-A77FXXIV Noviembre2019
77 XXIV Financiamiento publico LTAIPET-A77FXXIV Diciembre2019

77'_XXIV__Descuento de 
Financiamiento publico por 

sanciones impuestas

LTAIPET-A77FXXIVB 2019 Enero

77_XXIV__Descuento de 
Financiamiento publico por 

sanciones impuestas

L TAIPET-A 77FXXI VB 2019 Febrero

77_XXIV__Descuento de 
Financiamiento publico por 

sanciones impuestas

LTAIPET-A77FXXIVB 2019 Marzo

77_XXIV__Descuento de 
Financiamiento publico por 

sanciones impuestas

LTAIPET-A 77FXXIVB 2019 Abril

77_XXIV__Descuento de 
Financiamiento publico por 

sanciones impuestas

LTAIPET-A77FXXIVB 2019 Mayo

77_XXIV__Descuento de 
Financiamiento publico por 

sanciones impuestas

L TA IPET-A 7 7FXXI VB 2019 Junio

. 77_XXIV__Descuento de 
Financiamiento publico por 

sanciones impuestas

LTAIPET-A77FXXIVB 2019 Julio

77 XXIV Descuento de
Financiamiento publico por 

sanciones impuestas

LTAIPET-A77FXXIVB 2019 Agosto

77 XXIV Descuento de
Financiamiento publico por 

sanciones impuestas

LTAIPET-A77FXXIVB 2019 Septiembre

77 XXIV Descuento de .
Financiamiento publico por 

sanciones impuestas

LTAIPET-A77FXXIVB 2019 Octubre

77 XXIV Descuento de
Financiamiento publico por 

sanciones impuestas

LTAIPET-A77FXXIVB 2019 Noviembre
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Diciembre77_XXIV_Descuento de 
Financiamiento publico por 

sanciones impuestas

L TAIPET-A 77FXXIVB 2019

."(Sic)

DIO/1727/2020 
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obllgacidn del artlculo 77 fraccidn XXIV este incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: Enero 2020, Febrero 2020, Marzo 2020, Abril 2020, Mayo 2020, Junio 
2020, Julio 2020, Agosto 2020, Septiembre 2020, Octubre 2020, Enero 2019, Febrero 2019, Marzo 
2019, Abril 2019, Mayo 2019, Junio 2019, Julio 2019, Agosto 2019, Septiembre 2019, Octubre 2019, 
Noviembre 2019, Diciembre 2019, Enero 2018, Febrero 2018, Marzo 2018, Abril 2018, Mayo 2018, Junio 
2018, Julio 2018, Agosto 2018, Septiembre 2018, Octubre 2018, Noviembre 2018, Diciembre 2018, 
Enero 2017, Febrero 2017, Marzo 2017, Abril 2017, Mayo 2017, Junio 2017, Julio 2017, Agosto 2017, 
Septiembre 2017, Octubre 2017, Noviembre 2017, Diciembre 2017, Enero 2016,-,Febrero 2016, Marzo 

^_2016,-AbrilT2p16„Mayo 2016,.Junio 2016, Julior2016, Agosto-2016, Septiembre~2pi6, Octubre 2016, 
I ^-^Nbviembre-2016, Diciembre 2016^Enen^ 2015, Febrero 2015*Marzd201 sj Abri^20.15/Mayo 2piS,\Junio 
| '—''2075, Ju!io 201 S. Agosto^OIS, $epf/embre 2015, Octubre 2075, NoviembreD;cierrrt)re^075.

LJ \ < * --i Tltulo'^S ^ \^Nombre cdrto,del fohnatQjSl EidrcicfoL. Penodo^i
Todos los periodosFinanciamiento publico77_>CXIV_Financiamiento publico y 

descuentos

0/0/7728/2020 
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacidn del artlculo 77 fraccidn XXIV estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: Enero 2020, Febrero 2020, Marzo 2020, Abril 2020, Mayo 2020, Junio 
2020, Julio 2020, Agosto 2020, Septiembre 2020, Octubre 2020, Enero 2019, Febrero 2019, Marzo 
2019, Abril 2019, Mayo 2019, Junio 2019, Julio 2019, Agosto 2019, Septiembre 2019, Octubre 2019, 
Noviembre 2019, Diciembre 2019, Enero 2018, Febrero 2018, Marzo 2018, Abril 2018, Mayo 2018, Junio 
2018, Julio 2018, Agosto 2018, Septiembre 2018, Octubre 2018, Noviembre 2018, Diciembre 2018, 
Enero 2017, Febrero 2017, Marzo 2017, Abril 2017, Mayo 2017, Junio 2017, Julio 2017, Agosto 2017, 
Septiembre 2017, Octubre 2017, Noviembre 2017, Diciembre 2017, Enero 2016, Febrero 2016, Marzo 
2016, Abril 2016, Mayo 2016, Junio 2016, Julio 2016, Agosto 2016, Septiembre 2016, Octubre 2016, 
Noviembre 2016, Diciembre 2016, Enero 2015, Febrero 2015, Marzo 2015, Abril 2015, Mayo 2015, Junio 
2015, Julio 2015, Agosto 2015, Septiembre 2015, Octubre 2015, Noviembre 2015, Diciembre 2015.

3'a 4>.

%
•6*

RIA a
©

IVA
©
3
4.-

/

t *
Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTltulo
2018 EneroLTAIPET-A77FXXIV77 XXIV Financiamiento publico

Febrero2018LTAIPET-A77FXXIV77 XXIV Financiamiento publico
2018 MarzoLTAIPET-A77FXXIV77 XXIV Financiamiento publico

Abril2018LTAIPET-A77FXXIV77 XXIV Financiamiento publico
2018 MayoLTAIPET-A77FXXIV77 XXIV FinBnciamiento publico

Junio2018LTAIPET-A77FXXIV77 XXIV Financiamiento publico
Julio2018LTAIPET-A77FXXIV77 XXIV Financiamiento publico

Agosto2018LTAIPET-A77FXXIV77 XXIV Financiamiento publico
2018 SeptiembreLTAIPET-A77FXXIV77 XXIV Financiamiento publico

Octubre2018LTAIPET-A77FXXIV77 XXIV Financiamiento publico
2018 NoviembreLTAIPET~A77FXXIV77 XXIV Financiamiento publico

Diciembre2018LTAIPET-A77FXXIV77 XXIV Financiamiento publico
Enero2018LTAIPET-A77FXXIVB77_XXIV__Descuento de 

Financiamiento publico por 
sanciones impuestas

FebreroLTAIPET-A77FXXIVB 201877_XXIV_Descuento de 
Financiamiento publico por 

sanciones impuestas
Marzo2018L TAIPET-A 77FXXIVB77_XXIV_Descuento de 

Financiamiento publico por 
sanciones impuestas

I

Abril2018L TAIPET-A 77FXXIVB77_XXIV_Descuento de 
Financiamiento publico por 

sanciones impuestas
2018 MayoLTAIPET-A77FXXIVB77_XXIV_Descuento de 

Financiamiento publico por 
sanciones impuestas

Junio2018LTAIPET-A77FXXIVB77_XXIV_Descuento de 
Financiamiento publico por 

sanciones impuestas
Julio2018LTAIPET-A77FXXIVB77_XXIV_Descuento de 

Financiamiento publico por 
sanciones impuestas

Agosto2018LTAIPET-A77FXXIVB77_XXIV_Descuento de 
Financiamiento publico por 

sanciones impuestas
Septiembre2018LTAIPET-A77FXXIVB77_XXIV_Descuento de 

Financiamiento publico por
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sanciones impuestas
Octubre2018LTAIPET-A77FXXIVB77_XXIV_Descuento de 

Financiamiento publico por 
sanciones impuestas

77_XXIV_Descuento de 
Financiamiento publico por 

sanciones impuestas

Noviembre2018LTAIPET-A77FXXIVB

Diciembre2018L TAIPET-A77FXXIVB77_XXIV_Descuento de 
Financiamiento publico por 

sanciones impuestas
."(Sic)

DIO/1729/2020

Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la obligation del articulo 77 fraction XXV estO incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: ejercicio 2020, ejercitio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 
2016, ejercicio 2015, ejercicio 2014.

PeriodoEjercicio •Nombre corto del formatoTitulo
Anual2020LTAIPET-A77FXIIIXV77 XXV Finanzds y patrimonio
Anual2020LTAIPET-A77FXXVB77_XXV_lnventario de bienes 

inmuebles 
Anual2020LTAIPET-A77FXXVC77_XXV_lnventario altas 

practicadas a bienes inmuebles
77_XXV_lnventario bajas 

practicadas a bienes inmuebles
Anual2020L TAIPET-A 77FXXVD

."(Sic)

DIQ/1730/2020

Descripcidn de la denuncia:
“La information de ta obligation del articuio 77 fraction XXV estO incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: ejercitio 2020, ejercicio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 
2016, ejercicio 2015, ejercicio 2014.

&

£Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTitulo secre i
ejecu

2019 AnualL TAIPET-A 77FXIIIXV77 XXV Finanzas y patrimonio ■82019 AnualLTAIPET-A77FXXVB77_XXV_lnventario de bienes 
inmuebles o

5•3AnualLTAIPET-A77FXXVC 201977_XXVJnventario altas 
practicadas a bienes inmuebles % 9 (2019 AnualLTAIPET-A77FXXVD77_XXV_lnventario bajas 
practicadas a bienes inmuebles

."(Sic)

DIO/1731/2020

Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la obligation del articulo 77 fraccidn XXV estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: ejercicio 2020, ejercicio 2019, ejercitio 2018, ejercitio 2017, ejercitio 
2016, ejercicio 2015, ejercicio 2014.

Ejercicio PeriodoTitulo Nombre corto del formato
LTAIPET-A77FXIIIXV 2018 Anual77 XXV Finanzas y patrimonio
L TA I PET-A 7 7FXXVB 2018 Anual77_XXV_lnventario de bienes 

inmuebles
LTAIPET-A77FXXVC 201877_XXVJnventario altas 

practicadas a bienes inmuebles
Anual

LTAIPET-A77FXXVD 201877m_XXV_lnventario bajas 
practicadas a bienes inmuebles

Anual

." (Sic)

DIO/1732/2020

Descripcidn de la denuncia:

“La information de la obligation' del articulo 77 fraction XXV estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: ejercitio 2020, ejercitio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercitio 
2016, ejercitio 2015, ejercicio 2014.

Titulo . Nombre corto del formato • Ejercicio Periodo
77_XXV._Finanzasi patrimonio e 

inventario
Finanzas, patrimonio '■ Todos los periodos

DIO/1723/2020

Descripcidn de la denuncia:

"La information de la obligation del articulo 77 fraction XXVI estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: Enero 2020, Febrero 2020, Marzo 2020, Abril 2020, Mayo 2020, Junio 
2020, Julio 2020, Agosto 2020, Septiembre 2020, Octubre 2020, Noviembre 2020, Diciembre 2020, 
Enero 2019, Febrero 2019, Marzo 2019, Abril 2019, Mayo 2019, Junio 2019, Julio 2019, Agosto 2019,
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Septiembre 2019, Octubre 2019, Noviembre 2019, Diciembre 2019, Enero 2018, Febrero 2018, Marzo 
2018, Abril 2018, Mayo 2018, Junio 2018, Julio 2018, Agosto 2018, Septiembre 2018, Octubre 2018, 
Noviembre 2018, Diciembre 2018, Enero 2017, Febrero 2017, Marzo 2017, Abril 2017, Mayo 2017, Junio 
2017, Julio 2017, Agosto 2017, Septiembre 2017, Octubre 2017, Noviembre 2017, Diciembre 2017, 
Enero 2016, Febrero 2016, Marzo 2016, Abril 2016, Mayo 2016, Junio 2016, Julio 2016, Agosto 2016, 
Septiembre 2016, Octubre 2016, Noviembre 2016, Diciembre 2016, Enero 2015, Febrero 2015, Marzo 
2015, Abril 2015, Mayo 2015, Junio 2015, Julio 2015, Agosto 2015, Septiembre 2015, Octubre 2015, 
Noviembre 2015, Diciembre 2015.

Titulo EjercicioNombre corto delformato ■ Periodo
77_XXVI_Resoluciones de drganos 

disciplinarios
2020LTAIPET-A77FXXVI Enero

77_XXVI_Resoluciones de drganos 
disciplinarios

LTAIPET-A77FXXVI 2020 Febrero

77_XXVI_Resoluciones de drganos 
disciplinarios

2020LTAIPET-A77FXXVI Marzo
V

77_XXVI_Resoluciones de drganos 
disciplinarios

2020 AbrilL TAIPET-A 77FXXVI
l 7

^77!XXVI' Resdluciories de"6rgarios
) 1 i-Z-diicijlmaSist r y \

JL TAIPEPA 2020' \ \ f rc
lsJ7jXXVf2Resolucione's de drganos 
V I i,mtmrdisciplinarios V

\LTAIPET>A77FXXVI { 2020 \ t / J \ Junio f^ w / v-7? > t vw/ h \ ILl>
77_XXVIJResoluciones de drganos 

disciplinarios
LTAIPET-A77FXXVI 2020 Julio

77_XXVI_Resoluciones de drganos 
disciplinarios

LTAIPET-A77FXXVI 2020 Agosto

77_XXVI__Resoluciones de drganos 
disciplinarios

LTAIPET-A77FXXVI 2020 Septiembre

77_XXVI_Resoluciones de drganos 
disciplinarios

LTAIPET-A77FXXVI 2020 Octubre

."(Sic)

i
DIO/1734/2020 
Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XXVI estd incomplete. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: Enero 2020, Febrero 2020, Marzo 2020, Abril 2020, Mayo 2020, Junio 
2020, Julio 2020, Agosto 2020, Septiembre 2020, Octubre 2020, Noviembre 2020, Diciembre 2020, 
Enero 2019, Febrero 2019, Marzo 2019, Abril 2019, Mayo 2019, Junio 2019, Julio 2019, Agosto 2019, 
Septiembre 2019, Octubre 2019, Noviembre 2019, Diciembre 2019, Enero 2018, Febrero 2018, Marzo 
2018, Abril 2018, Mayo 2018, Junio 2018, Julio 2018, Agosto 2018, Septiembre 2018, Octubre 2018, 
Noviembre 2018, Diciembre 2018, Enero 2017, Febrero 2017, Marzo 2017, Abril 2017, Mayo 2017, Junio 
2017, Julio 2017, Agosto 2017, Septiembre 2017, Octubre 2017, Noviembre 2017, Diciembre 2017, 
Enero 2016, Febrero 2016, Marzo 2016, Abril 2016, Mayo 2016, Junio 2016, Julio 2016, Agosto 2016, 
Septiembre 2016, Octubre 2016, Noviembre 2016, Diciembre 2016, Enero 2015, Febrero 2015, Marzo 
2015, Abril 2015, Mayo 2015, Junio 2015, Julio 2015, Agosto 2015, Septiembre 2015, Octubre 2015, 
Noviembre 2015, Diciembre 2015.

X
<5
%
•5-

'RlA o.
JVA (O

a>
5
£ i

t
Ejercicio PeriodoTitulo Nombre corto delformato
2019 Enero77_XXVI_Resoluciones de drganos 

disciplinarios
LTAIPET-A77FXXVI

L TAIPET-A 77FXXVI 2019 Febrero77_XXVI_Resoluciones de drganos 
disciplinarios

LTAIPET-A77FXXVI 2019 Marzo77_XXVI_Resoluciones de drganos 
disciplinarios

AbrilL TAIPET-A 77FXXVI 201977_XXVI_Resoluciones de drganos 
disciplinarios

2019 MayoLTAIPET-A77FXXVI77_XXVI_Resoluciones de drganos 
disciplinarios

2019 JunioLTAIPET-A77FXXVI77_XXVI_Resoluciones de drganos 
disciplinarios

JulioLTAIPET-A77FXXVI 201977_XXVI_Resoluciones de drganos 
disciplinarios

2019 AgostoLTAIPET-A77FXXVI77_XXVI_Resoluciones de drganos 
disciplinarios

SeptiembreLTAIPET-A77FXXVI 201977_XXVI_Resoluciones de drganos 
disciplinarios

OctubreLTAIPET-A77FXXVI 201977_XXVI_Resoluciones de drganos 
disciplinarios

2019 NoviembreLTAIPET-A77FXXVI77_XXVI_Resoluciones de drganos 
disciplinarios

2019 DiciembreL TAIPET-A 77FXXV!77_XXVI_Resotuciones de drganos 
_________disciplinarios_________

• "(Sic)
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DIO/1735/2020
Descripcidn de la denuncia:
"La information de la obligacidn del artlculo 77 fraccidn XXVI este incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: Enero 2020, Febrero 2020, Marzo 2020, Abril 2020, Mayo 2020, Junto 
2020, Julio 2020, Agosto 2020, Septiembre 2020, Octubre 2020, Noviembre 2020, Diciembre 2020, 
Enero 2019, Febrero 2019, Marzo 2019, Abril 2019, Mayo 2019, Junio 2019, Julio 2019, Agosto 2019, 
Septiembre 2019, Octubre 2019, Noviembre 2019, Diciembre 2019, Enero 2018, Febrero 2018, Marzo 
2018, Abril 2018, Mayo 2018, Junio 2018, Julio 2018, Agosto 2018, Septiembre 2018, Octubre 2018, 
Noviembre 2018, Diciembre 2018, Enero 2017, Febrero 2017, Marzo 2017, Abril 2017, Mayo 2017, Junio 
2017, Julio 2017, Agosto 2017, Septiembre 2017, Octubre 2017, Noviembre 2017, Diciembre 2017, 
Enero 2016, Febrero 2016, Marzo 2016, Abril 2016, Mayo 2016, Junio 2016, Julio 2016, Agosto 2016, 
Septiembre 2016, Octubre 2016, Noviembre 2016, Diciembre 2016, Enero 2015, Febrero 2015, Marzo 
2015, Abril 2015, Mayo 2015, Junio 2015, Julio 2015, Agosto 2015, Septiembre 2015, Octubre 2015, 
Noviembre 2015, Diciembre 2015.

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo
2018 EneroLTAIPET-A77FXXVI77_XXVI_Resoluciones de drganos 

disciplinarios
Febrero2018LTAIPET-A77FXXVI77_XXVI_Resoluciones de drganos 

disciplinarios
2018 MarzoLTAIPET-A77FXXVI77_XXVI_Resoluciones de drganos 

disciplinarios
2018 AbrilLTAIPET-A77FXXVI77_XXVI_Resoluciones de drganos 

disciplinarios
MayoL TAIPET-A 77FXXVI 201877_XXVI_Resoluciones de drganos 

 disciplinarios
2018 JunioLTAIPET-A77FXXVI77_XXVI_Resoluciones de drganos 

disciplinarios
201877_mXXVI_Resoluciones de drganos 

disciplinarios
LTAIPET-A77FXXVI Julio

AgostoLTAIPET-A77FXXVI 201877_XXVI_Resoluciones de drganos 
disciplinarios

SeptiembreL TAIPET-A 77FXXVI 201877_XXVI_Resoluciones de.drganos 
disciplinarios

2018 OctubreLTAIPET-A77FXXVI77_XXVI_Resoluciones de drganos 
 disciplinarios 

L TAiPET-A 77FXXVI 2018 Noviembre77_XXVI_Resoluciones de drganos 
 disciplinarios

LTAIPET-A77FXXVI 2018 Diciembre77_XXVI_Resoluciones de drganos 
______ disciplinarios_________ £ SEC!£(Sic)

o EJE■o

£DIO/1736/2020
Description de la denuncia:

"La information de la obligation del articulo 77 fraccidn XXVI esta incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: Enero 2020, Febrero 2020, Marzo 2020, Abril 2020, Mayo 2020, Junio 
2020, Julio 2020, Agosto 2020, Septiembre 2020, Octubre 2020, Noviembre 2020, Diciembre 2020, 
Enero 2019, Febrero 2019, Marzo 2019, Abril 2019, Mayo 2019, Junio 2019, Julio 2019, Agosto 2019, 
Septiembre 2019, Octubre 2019, Noviembre 2019, Diciembre 2019, Enero 2018, Febrero 2018, Marzo 
2018, Abril 2018, Mayo 2018, Junio 2018, Julio 2018, Agosto 2018, Septiembre 2018, Octubre 2018, 
Noviembre 2018, Diciembre 2018, Enero 2017, Febrero 2017, Marzo 2017, Abril 2017, Mayo 2017, Junio 
2017, Julio 2017, Agosto 2017, Septiembre 2017, Octubre 2017, Noviembre 2017, Diciembre 2017, 
Enero 2016, Febrero 2016, Marzo 2016, Abril 2016, Mayo 2016, Junio 2016, Julio 2016, Agosto 2016, 
Septiembre 2016, Octubre 2016, Noviembre 2016, Diciembre 2016, Enero 2015, Febrero 2015, Marzo 
2015, Abril 2015, Mayo 2015, Junio 2015, Julio 2015, Agosto 2015, Septiembre 2015, Octubre 2015, 
Noviembre 2015, Diciembre 2015.

3
£

<

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
77_XXVI_Resoluciones de drganos 
_________disciplinarios_________

Resoluciones de 
drganos

Todos los periodos

010/1737/2020
Descripcidn de la denuncia:

"La information de la obligacidn del ^articulo 77 fraccidn XXVII estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, 
cuarto trimestre 2014, primer trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto 
trimestre 2015, primer trimestre 2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 
2016, primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
77^XXVII Representantes

electorates ante la autoridad 
electoral

L TAIPET-A 77FXXVII 2020 1er trimestre

77 XXVII Representantes
■ electorates ante la autoridad 

electoral ■

L TAIPET-A 77FXXVII 2020 2do trimestre

77 XXVII Representantes LTAIPET-A 77FXXVII 2020 3er trimestre
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electorates ante la autoridad 
electoral

■"(Sic)

DIO/1738/2020 
Description de ia denuntia:

"La information de la obligation del artlculo 77 fraction XXVII esti incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, 
cuarto trimestre 2014, primer trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto 
trimestre 2015, primer trimestre 2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 
2016, primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

EjercicioS,Titulo^ ^Nombre-cortQrdel formato^ ^ Periodop; |
LI \^\7-7^XX.Vl£Repres'ent'antesJ*' 

electorates ante la autoridad 
electorai

| 77^XXVII^Represent'antes-y'\ 
electoTales-ante la autondadj \ 
I I electoral) V V J / i iiiii C:

—LTAIPET-A 7JFXXVU 2do-trimestre20.19

77_XXVII_Representantes 
electorates ante la autoridad 

electoral

L TAIPET-A 77FXXVII 3er trimestre2019

77_XXVII_Representantes 
electorates ante la autoridad 

electoral

LTAIPET-A77FXXVII 2019 4to trimestre

."(Sic)

01011739/2020 
Description de la denuntia:

"La information de la obligation del artlculo 77 fraccidn XXVII esti incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, 
cuarto trimestre 2014, primer trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto 
trimestre 2015, primer trimestre 2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 
2016, primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

630 a/^ 
\
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PeriodoNombre corto del formato EjercicioTitulo
ler trimestre77_XXVII_Representantes 

electorates ante la autoridad 
electoral

LTAIPET-A77FXXVII 2018

LTAIPET-A77FXXVII 2018 2do trimestre77_XXVII_Representantes 
electorales ante la autoridad 

electoral
3er trimestreLTAIPET-A77FXXVII 201877__XXVII_Representantes 

electorales ante la autoridad 
electoral

4to trimestreL TAIPET-A 77FXXVII 201877_XXVII_Representantes 
electorales ante la autoridad 

electoral_____
."(Sic)

DIO/1740/2020 
Description de la denuntia:

"La Information de la obligation del articulo 77 fraction XXVIII estO incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, 
cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, fercer frimes fre 2020.

PeriodoEiercicioNombre corto del formatoTitulo
1er trimestreL TAIPET-A77FXXVIII 201977_XXVIII_Mecanismos de control y 

supervision interna de selection de 
candidates

2do trimestreLTAIPET-A77FXXVIII 201977_XXVIII_Mecanismos de control y 
supervision interna de selection de 

candidates
3er trimestreLTAIPET-A77FXXVIII 201977_XXVIII_Mecanismos de control y 

supervision intema de selection de 
candidatos_________ _
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4to trimestre2019LTAIPET-A77FXXVIII77_XXVIII_Mecanismos de control y 
supervisidn interna de seleccidn de 

candidates ____
.'•(Sic)

DIO/1741/2020 
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XXVIII esti incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, 
cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo
Todos los periodosMecanismos de control77_XXVIII_Mecanismos de control y 

supen/isidn interna de seleccidn de 
candidatos

."(Sic)

DIO/1742/2020

Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XXVIII estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, 
cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTitulo
2018 ler trimestreL TAIPET-A 77FXXV//I77_XXVIII_Mecanismos de control y 

supervisidn interna de seleccidn de 
candidatos

2018 2do trimestre• LTAIPET-A77FXXVIII77_XXVIII_Mecanismos de control y 
supervisidn interna de seleccidn de 

candidatos
3er trimestreL TAIPET-A 77FXXVIII 2018 '77_XXVIII_Mecanismos de control y 

supervisidn interna de seleccidn de 
candidatos

LTAIPET-A 77FXXVIII 2018 4to trimestre77_XXVIII_Mecanismos de control y 
supervisidn interna de seleccidn de 

candidatos
(Sic)

DIO/1743/2020

Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XXIX estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: Enero 2020, Febrero 2020, Marzo 2020, Abril 2020/ Mayo 2020, Junio 
2020, Julio 2020, Agosto 2020, Septiembre 2020, Octubre 2020, Noviembre 2020, Diciembre 2020, 
Enero 2019, Febrero 2019, Marzo 2019, Abril 2019, Mayo 2019, Junio 2019, Julio 2019, Agosto 2019, 
Septiembre 2019, Octubre 2019, Noviembre 2019, Diciembre 2019, Enero 2018, Febrero 2018, Marzo 
2018, Abril 2018, Mayo 2018, Junio 2018, Julio 2018, Agosto 2018, Septiembre 2018, Octubre 2018, 
Noviembre 2018, Diciembre 2018, Enero 2017, Febrero 2017, Marzo 2017, Abril 2017, Mayo 2017, Junio 
2017, Julio 2017, Agosto 2017, Septiembre 2017, Octubre 2017, Noviembre 2017, Diciembre 2017.

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo
■ 77_XXIX_Fundaciones, 

asociaciones, centres, institutos de 
investigacidn o capacitacidn

L TAIPET-A 77FXXIX 2018 Enero

77__XXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centres, institutos de 

■ investigacidn o capacitacidn

L TAIPET-A 77FXXIX 2018 Febrero

77__XXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centres, institutos de 

investigacidn o capacitacidn ■

LTAIPET-A77FXXIX 2018 Marzo

77__XXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centres, institutos de 

investigacidn o capacitacidn

L TAIPET-A 77FXXIX 2018 Abril

77w XXIX Fundaciones,
asociaciones, centres, institutos de 

investigacidn o capacitacidn

L TAIPET-A 77FXXIX 2018 Mayo

77__XXIX_Fundaciones,
' asociaciones, centres, institutos de 

investigacidn o capacitacidn

L TAIPET-A 77FXXIX 2018 Junio

77_mXXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centres, institutos de 

investigacidn o capacitacidn

LTAIPET-A77FXXIX 2018' Julio

77 XXIX Fundaciones,
asociaciones, centres, institutos de 

investigacidn o capacitacidn

LTAIPET-A77FXXIX 2018 Agosto

77 XXIX Fundaciones,
asociaciones, centros, institutos de

LTAIPET-A 77FXXIX 2018 Septiembre
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investigacidn o capacitacidn
77_XXIX_Fundaciones, 

asociaciones, centres, institutes de 
investigacidn o capacitacidn

2018 OctubreLTAIPET-A77FXXIX

77_XXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centres, institutes de 

investigacidn o capacitacidn

2018 NoviembreL TAIPET-A 77FXXIX

77_XXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centres, institutes de 

investigacidn o capacitacidn

L TAIPET-A 77FXXIX 2018 Diciembre

."(Sic)

DIO/1744/2020 
Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XXIX estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: Enero 2020, Febrero 2020, Marzo 2020, Abril 2020, Mayo 2020, Junio 

-—^2020^Julio-2020,-rAgosto 2020,>Septiembre 2020, Octubre^2020, Noviembre-2020, Diciembre-i2020, 
I nM?™ 2019rFebreroJ019' Mar7o^2019,\Abril 2019, Mayo 20t9rJufll& 2019f Julio 2019, Agosto}2019, 
I '—Septiembre 2019, Octubre 2019) Noviembre 2019, Diciembre 2019, Enero[2018, /febrero 2^18, Marzo 
} {\2018, AbrilT2p187vMayo) ioiS.Junlb 2018,Julio 2018, 4gosioJ018, SeptiembreJOia}Octubre]2018, 
l_l woviembre-20i8,.Diciembh.2018S/Enero.2017, Febrero-2017?Marz6/2dl7,' A^riL201?f Mayo 2017,'Junio 

2017, Julio 2017, Agosto 2017, Septiembre 2017, Octubre 2017, Noviembre 2017, Diciembre 2017.

Ejercicio PeriodoTitulo Nombre corto del formato
Todos ios periodos77 XXlX Fundaciones,

asociaciones, centros, institutos de 
investigacidn o capacitacidn o 

cualquier otro

Fundaciones,
asociaciones

■ "(Sic)
%
* DIO/1745/2020 

Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XXX esti incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, 
cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segunbo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

S'-
4RIA ■s

arIVA re
«r
3
£
.#

<?■

Ejercicio PeriodoTitulo Nombre corto del formato
LTAIPET-A77FXXX 2019 1er trimestre77_XXX_Resoluciones de autoridad 

electoral sobre ingresos y gastos
LTAIPET-A77FXXX 2019 2do trimestre77_XXX~Resoiuciones de autoridad 

electoral sobre ingresos y gastos
2019 3er trimestre■77_XXX_Resoluciones de autoridad 

electoral sobre ingresos y gastos
LTAIPET-A77FXXX

4to trimestre. ■LTAIPET-A77FXXX 201977_XXX_Resoluciones de autoridad 
electoral sobre ingresos y gastos

." (Sic)

DIO/1746/2020 
Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XXX estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, 
cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTitulo
Todos Ios periodos77_XXX_Resoluciones de autoridad 

electoral sobre ingresos y gastos
Resoluciones de. 

autoridad
."(Sic)

DIO/1747/2020 
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XXX estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, 
cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo
ler trimestre2018LTAIPET-A77FXXX77_XXX_Resoluciones de autoridad 

electoral sobre ingresos y gastos
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2do trimestre2018LTAIPET-A77FXXX77_XXX_Resoluciones de autoridad 
electoral sobre ingresos y gastos

3er trimestre2018L TAIPET-A 77FXXX77 XXX Resoluciones de autoridad
electoral sobre ingresos y gastos

4to trimestreLTAIPET-A77FXXX 201877w_XXX_Resoluciones de autoridad 
electoral sobre ingresos y gastos

."(Sic)

DIO/1748/2020
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacidn del artlculo 77 fraccion XXIX es« incomplete. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: Enero 2020, Febrero 2020, Marzo 2020, Abril 2020, Mayo 2020, Junio 
2020, Julio 2020, Agosto 2020, Septiembre 2020, Octubre 2020, Noviembre 2020, Diciembre 2020, 
Enero 2019, Febrero 2019, Marzo 2019, Abril 2019, Mayo 2019, Junio 2019, Julio 2019, Agosto 2019, 
Septiembre 2019, Octubre 2019, Noviembre 2019, Diciembre 2019, Enero 2018, Febrero 2018, Marzo 
2018, Abril 2018, Mayo 2018, Junio 2018, Julio 2018, Agosto 2018, Septiembre 2018, Octubre 2018, 
Noviembre 2018, Diciembre 2018, Enero 2017, Febrero 2017, Marzo 2017, Abril 2017, Mayo 2017, Junio 
2017, Julio 2017, Agosto 2017, Septiembre 2017, Octubre 2017, Noviembre 2017, Diciembre 2017.

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo
EneroLTAIPET-A 77FXXIX 202077_XX!X_Fundaciones, 

asociaciones, centres, institutes de 
investigacidn o capacitacione* FebreroL TAIPET-A 77FXXIX 202077_XXIX_Fundaciones, 

asociaciones, centres, institutes de 
investigacidn o capacitacidn

2020 MarzoL TAI PET-A 77FXXIX77_XXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centres, institutes de 

investigacidn o capacitacidn
L TAIPET-A 77FXXIX 2020 Abril77_XXIX_Fundaciones, 

asociaciones, centres, institutes de 
investigacidn o capacitacidn free

L TAIPET-A 77FXXIX 2020 Mayo77_XXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centres, institutos de 

investigacidn o capacitacidn

e4'
&

$£ secRf
EJEC

JunioL TAIPET-A 77FXXIX 202077_XXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centres, institutos de 

investigacidn o capacitacidn
G>
T5

SL TAIPET-A 77FXXIX 2020 Julio77_XXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centres, institutos de 

investigacidn o capacitacidn

3
£

LTAIPET-A77FXXIX 2020 Agosto77_XXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centres, institutos de 

investigacidn o capacitacidn
r

L TAIPET-A 77FXXIX 2020 Septiembre77_XXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centres, institutos de 

investigacidn o capacitacidn
LTAIPET-A77FXXIX Octubre77_XXIX_Fundaciones, 

asociaciones,'centros, institutos de 
investigacidn o capacitacidn

2020

."(Sic)

DIO/1749/2020
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XXIX esta incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: Enero 2020, Febrero 2020, Marzo 2020, Abril 2020, Mayo .2020, Junio 
2020, Julio 2020, Agosto 2020, Septiembre 2020, Octubre 2020, Noviembre 2020, Diciembre 2020, 
Enero 2019, Febrero 2019, Marzo 2019, Abril 2019, Mayo 2019, Junio 2019, Julio 2019, Agosto 2019, 
Septiembre 2019, Octubre 2019, Noviembre 2019, Diciembre 2019, Enero 2018, Febrero 2018, Marzo 
2018, Abril 2018, Mayo 2018, Junio 2018, Julio 2018, Agosto 2018, Septiembre 2018, Octubre 2018, 
Noviembre 2018, Diciembre 2018, Enero 2017, Febrero 2017, Marzo 2017, Abril 2017, Mayo 2017, Junio 
2017, Julio 2017, Agosto 2017, Septiembre 2017, Octubre 2017, Noviembre 2017, Diciembre 2017.

Nombre corto del formatoTitulo Ejercicio Periodo
77_XXIX_Fundaciones, 

asociaciones. centres, institutos de 
investigacidn o capacitacidn

L TAIPET-A 77FXXIX 2019 Enero

77_XXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centres, institutos de 

investigacidn o capacitacidn

L TAIPET-A 77FXXIX 2019 Febrero

77_XXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centres, institutos de 

investigacidn o capacitacidn.

L TAIPET-A 7 7FXXIX 2019 Marzo

77_XXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centres, institutos de 

investigacidn o capacitacidn

LTAIPET-A77FXXIX 2019 Abril

77_XXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centres, institutos de 

investigacidn o capacitacidn

LTAIPET-A 77FXXIX 2019 Mayo

77_XXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centros, institutos de 

investigacidn o capacitacidn

LTAIPET-A 77FXXIX 2019 Junio
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Jufio77_XXIX__Fundeciones, 
esociaciones, centres, institutes de 

investigacidn o capacitacidn

LTAIPET-A 77FXXIX 2019

2019 Agosto77 XXlX Fundaciones,
asociaciones, centres, institutes de 

investigacidn o capacitacidn

LTAIPET-A77FXXIX

Septiembre77_XXIX_Fundacionesl 
asociaciones, centres, institutes de 

investigacidn o capacitacidn

L TAIPET-A 77FXXIX 2019

Octubre77_XXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centres, institutes de 

investigacidn o capacitacidn

L TAIPET-A 77FXXIX 2019

2019 Noviembre77_XXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centres, institutes de 

investigacidn o capacitacidn

L TAIPET-A 77FXXIX

2019 Diciembre77_XXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centres, institutes de 

investigacidn o capacitacidn

L TAIPET-A 77FXXIX

i 7

KiSSOlUUifSUOiii
Descnpcidn de la denuncia:

"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XXVIII estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, 
cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

PeriodoNombre corto del formate EjercicioTituloa°a,% ler trimestreL TAIPET-A 77FXXVIII 202077_XXVIII_Mecanismos de control y 
supervision interna de seleccidn de 

candidates 4
2020 2do trimestreL TAIPET-A77FXXVIII77 XXVIII Mecanismos de control y

supervision interna de seleccidn de 
candidates

'c
TARia
JTIVa

a
a

2020 3er trimestreLTAIPET-A77FXXVIII77 XXVill Mecanismos de control y
supervision interna de seleccidn de 

candidates

S'
3
CU
/ ."(Sic)

DIO/1751/2020 
Descripcidn de la denuncia:

"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XXX estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, 
' cuarto trimestre 2017, primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto 
trimestre 2018, primer trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 
2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTitulo
ler trimestreLTAIPET-A77FXXX 202077_XXX_Resoluciones de autoridad 

electoral sobre ingresos y gastos
2do trimestreLTAIPET-A77FXXX 202077_XXX_Resoluciones de autoridad 

electoral sobre ingresos y gastos.
3er trimestre2020LTAIPET-A77FXXX77_XXX_Resoluciones de autoridad 

electoral sobre ingresos y gastos
."(Sic)

DIO/1752/2020 
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XXVII estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer trimestre 2014, segundo trimestre 2014, tercer trimestre 2014, 
cuarto trimestre 2014, primer trimestre 2015, segundo trimestre 2015, tercer trimestre 2015, cuarto 
trimestre 2015, primer trimestre 2016, segundo trimestre 2016, tercer trimestre 2016, cuarto trimestre 
2016, primer trimestre 2017, segundo trimestre 2017, tercer trimestre 2017, cuarto trimestre 2017, 
primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 2018, cuarto trimestre 2018, primer 
trimestre 2019, segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 
2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

i
S

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo
Todos los periodosRepresentantes

electoral
77_XXVII_Representantes 

electorates 
."(Sic)
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SEGUNDO. Admision. En fecha veintitres de octubre del dos mil
veinte, la Secretaria Ejecutiva asigno ei numero de expedientes DIO/1645/2020 y 

acumuladas y se admitieron a tramite las denuncias por el incumplimiento en la 

publicacion de las obligaciones de transparencia contenido en el del articulo 77 de 

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

Tamaulipas correspondiente a las fracciones y periodos siguientes:

► I, primero y segundo semestre de los ejercicios del 2017 al 2019 y 

primer semestre del ejercicio 2020.- el padron de afiliados o 

militantes que contendra, exclusivamente: apellidos, nombre o 

nombres.

> II, del primero, a! cuarto trimestre del ejercicio 2019 y del primero al 
tercer trimestre del ejercicio 2020.- Los acuerdos y resoluciones de 

los organos de direccion de los partidos politicos.

» III, del primero al cuarto trimestre del ejercicio 2019 y del primero al 
tercer trimestre del ejercicio 2020.- Los convenios de participacion 

entre partidos politicos con organizaciones de la sociedad civil.

» IV, del primero al cuarto trimestre de los ejercicios 2017 al 2019 y del 
primero al tercer trimestre del ejercicio 2020.- Contratos y convenios 

para la adquisicion o arrendamiento de bienes y servicios.

» V, del primero al cuarto trimestre del ejercicio 2019 y del primero al 
tercer trimestre del ejercicio 2020.- Las minutas de las sesiones de 

los partidos politicos.

» VI, del primero al cuarto trimestre de los ejercicios de| 2017 al 2019 y 

del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020.- Los responsables de 

los organos internos de finanzas de los partidos politicos.

» VII, del primero al cuarto trimestre de los ejercicios del 2014 al 2019 y 

del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020.- Las organizaciones 

sociajes adherentes o similares a algun parti do politico.

» VIII, del primero al cuarto trimestre de los ejercicios del 2017 al 2019 y 

del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020.- Los montos de las 

cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes.

» IX, del primero al cuarto trimestre de los ejercicios 2014 al 2019 y del 
primero al tercer trimestre del ejercicio 2020.- Los montos autorizados 

de financiamiento privado, asi como una relacion de los nombres 

de los aportantes vinculados con los montos aportados.

^ccoso
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• X, del primero al cuarto trimestre de los ejercicios 2018 y 2019 y del 

primero al tercer trimestre del ejercicio 2020.- El listado de aportantes 

a las precampanas y campanas politicas.

• XI, ejercicios 2019 y 2020.- El acta de la asamblea constitutiva.

• XII, primero y segundo semestre de los ejercicios del 2017 al 2019 y 

primer semestre del ejercicio 2020.- Las demarcaciones electorales 

en las que participen.

• XIII, primero y segundo semestre de los ejercicios 2017 al 2019 y primer£?
semestrecdel ejercicio 2020.-

canales de radio-y television

^emgqg |e^^rres^Tclen en

• XIV, ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.- Sus
documentos basicos, plataformas electorales y programas de 

gobierno y los mecanismos de designacion de los organos de 

direccion, en sus respectivos ambitos.

• XV, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.- El directorio de sus 

organos de direcciones estatales y municipales y, en su caso, 

regionales.

• XVI, primero y segundo semestre de los ejercicios 2017 al 2019, y 

primer semestre del ejercicio 2020.- El tabulador de remuneraciones 

que perciben los integrantes de los organos a que se refiere la 

fraccion anterior y de los demas funcionarios partidistas, que 

debera vincularse con el directorio y estructura organica; asi como 

cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido 

politico, independientemente de la funcion que desempene dentro 

o fuera del partido.

• XVII, del primero al cuarto trimestre de los ejercicios 2017 al 2019 y del 

primero al tercer trimestre del ejercicio 2020.- El curriculo con 

fotografia reciente de todos los precandidatos y candidatos a 

cargos de eleccion popular, con el cargo al que se postula, el 

distrito electoral y municipio.

• XVIII, del primero al cuarto trimestre de los ejercicios 2017 al 2019 y del 

primero al tercer trimestre del ejercicio 2020.- El curriculo de los 

dirigentes a nivei estatal y municipal.

• XIX, primero y segundo semestre de los ejercicios 2017 al 2019, y 

primer semestre del ejercicio 2020.- Los convenios. de frente,

\
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coalicion o fusion que celebren o de participacion electoral que 

realicen con agrupaciones politicas estatales.

• XX, del primero al cuarto trimestre de los ejercicios 2017 al 2019 y del 
primero al tercer trimestre del ejercicio 2020.- Las convocatorias que 

emitan para la eleccion de sus dirigentes o la postulacion de sus 

candidatos a cargos de eleccion popular y, en su caso, el registro 

correspondiente.

• XXI, primero y segundo semestre de los ejercicios 2014 al 2019, y 

primer semestre del ejercicio 2020.- Los responsables de los 

procesos internos de evaluacion y seleccion de candidatos a 

cargos de eleccion popular, conforme a su normatividad interna.

• XXII, ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.- Informes 

sobre el gasto del financiamiento publico ordinario recibido para la 

capacitacion, promocion y desarrollo del liderazgo politico de las 

mujeres.

• XXIII, de enero a diciembre 2014, de enero a diciembre 2015, de enero 

a diciembre 2016, de enero a diciembre 2017, de enero a diciembre

2018, de enero a diciembre 2019, y de enero a octubre 2020.- Las
resoluciones dictadas por los organos de control.

• XXIV, de enero a diciembre 2015, de enero a diciembre 2016, de enero 

a diciembre 2017, de enero a diciembre 2018, de enero a diciembre

2019, y de enero a octubre 2020.- Los montos de financiamiento 

publico otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus 

organos estatales y municipales. asi como los descuentos 

correspondientes a sanciones.

• XXV, ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.- El estado 

de situacion financiera y patrimonial; el inventario de los bienes 

inmuebles de los que sean propietarios, asi como los anexos que 

formen parte integrante de los documentos anteriores.

• XXVI, de enero a diciembre 2015, de enero a diciembre 2016, de enero 

a diciembre 2017, de enero a diciembre 2018, de enero a diciembre 

2019, y de enero a diciembre 2020.- Las resoluciones que emitan sus 

organos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan 

causado estado.

• XXVII, del primero al cuarto trimestre de los ejercicios 2014 al 2019 y 

del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020.- Los nombres de sus 

representantes ante la autoridad electoral competente

£
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• XXVIII, del primero al cuarto trimestre de los ejercicios 2017, 2018 y 

2019, y del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020.- Los

mecanismos de control y supervision aplicados a los procesos 

internos de seleccion de candidatos.

• XXIX, de enero a diciembre 2017, de enero a diciembre 2018, de enero 

a diciembre 2019, y de enero a diciembre 2020.- El listado de 

fundaciones, asociaciones, centres o institutes de investigacion o

capacitacion o cualquier otro que reciban apoyo economico de los

partid os^pgLi ti costas feb m op os mb nfol^destin a dps'"pa p' taTefecto. 
X^^d^jy^me^al^uarlo4i]iriTestrejdeJos^ejercicios,2^0/17^ a^201:9 y del 

primero al tercer trimestre del ejercicio 2020.- Las resoluciones que

dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de 

ingresos y gastos.

:6S0av Notificando lo anterior al denunciante, Sujeto Obligado y a la Unidad de

Revision y Evaluacion de Portales de este 6rgano Garante, para que rindieran su
>

informe justificado, ello de conformidad en el articulo 93 de la Ley de 

Transparencia local.

\
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CUARTO. Informe del sujeto obligado. En fecha veintisiete de octubre

del dos mil veinte, la autoridad aludida fue, notificada de la admision de la 

denuncia, requiriendole el informe respectivo, sin que obre constancia del 

cumplimiento al mismo.

QUINTO. Verificacion Virtual. En fecha veintiocho de octubre del dos 

mil veinte, la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este Organo 

Garante, rindio el informe que le fuera requerido, mediante el oficio numero 

RP/454/2020 y anexos, en los cuales, confirm© el incumplimiento de la 

publicacion de las obligaciones de transparencia, respecto a los periodos y 

ejercicios de las fracciones denunciadas.

' En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Dates Personales del Estado de 

Tamaulipas es-competente para conocer y resolver la presente denuncia, de 

conformidad con lo ordenado per el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de 

la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccion V, 

de la Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, 

fraccion I, 91, 92, fracdon I, inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 

99, de la Ley de Transparencia'y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, y 18, 19, 20 y 21, de los Lineamientos que establecen el 

Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia 

que deben publicar los sujetos obligados.

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicion de las denuncias, el 

particular manifesto no haber encontrado registro de los siguientes periodos y 

ejercicios:

• I, primero y segundo semestre de los ejercicios del 2017 al .2019 y 

primer semestre del ejercicio 2020.- el padron de afiliados o 

militantes que contendra, exclusivamente: apellidos, nombre o 

nombres.

• II, del primero, al cuarto trimestre del ejercicio 2019 y del primero al 
tercer trimestre del ejercicio 2020.- Los acuerdos y resoluciones de 

los organos de direccion de los partidos politicos.

• III, del primero al cuarto trimestre del ejercicio 2019 y del primero al 
tercer trimestre del ejercicio 2020.- Los convenios de participacion 

entre partidos politicos con organizaciones de la sociedad civil.

. • IV, del primero al cuarto trimestre de los ejercicios 2017 al 2019 y del 
primero al tercer trimestre del ejercicio 2020.- Contratos y convenios 

para la adquisicion o arrendamiento de bienes y servicios.

• V, del primero al cuarto trimestre del ejercicio 2019 y del primero al
tercer trimestre del ejercicio 2020.- Las minutas de las sesiqnes de 

los partidos politicos. ,

• VI, del primero al cuarto trimestre de los ejercicios del 2017 al 2019 y 

del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020.- Los responsables de 

los organos internes de finanzas de los partidos politicos.
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• VII, del primero al cuarto trimestre de los ejercicios del 2014 al 2019 y 

del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020.- Las organizaciones 

sociales adherentes o similares a algun partido politico.

• VIII, del primero al cuarto trimestre de los ejercicios del 2017 al 2019 y 

del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020.- Los montos de las 

cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes.

• IX, del primero al cuarto trimestre de los ejercicios 2014 al 2019 y del 
primero al tercer trimestre del ejercicio 2020.- Los moptos autorizados 

de^finanoamiento^privado, Ssi comotuna fe~acloaTde [ios no mb res
uh , ’ i fOidelos aportantesvjnculadps conjosmontosj aportados.] \^J

• X, del primero al cuarto trimestre de los ejercicios 2018 y 2019 y del
primero al tercer trimestre del ejercicio 2020.- El listado de aportantes 

a las precampanas y campahas politicas.

• XI, ejercicios 2019 y 2020 - El acta de la asamblea constitutiva.

• XII, primero y segundo semestre de los ejercicios del 2017 al 2019 y 

primer semestre del ejercicio 2020.- Las demarcaciones electorales 

en las que participen.

• XIII, primero y segundo semestre de los ejercicios 2017 al 2019 y primer 
semestre del ejercicio 2020.- Los tiempos que les corresponden en 

canales de radio y television.

• XIV, ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.- Sus
documentos basicos, plataformas electorales y programas de 

gobierno y los mecanismos de designacion de los organos de 

direccion, en sus respectivos ambitos.

• XV, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.- El directorio de sus 

organos de direcciones estatales y municipales y, en su caso, 

regionales.
• XVI, primero y segundo semestre de los ejercicios 2017 al 2019, y 

primer semestre del ejercicio 2020.- El tabulador de remuneracibnes 

que perciben los integrantes de los organos a que se refiere la 

fraccion anterior y de los demas funcionarios partidistas, que 

debera vincularse con el directorio y estructura organica; asi como 

cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido 

politico, independientemente de la funcion que desempene dentro 

o fuera del partido.
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• XVII, del primero al cuarto trimestre de los ejercicios 2017 al 2019 y del 
primero al tercer trimestre del ejercicio 2020.- El cumculo con 

fotografia reciente de todos los precandidatos y candidates a 

cargos de eleccion popular, con el cargo al que se postula, el 

distrito electoral y municipio.
i

• XVIII, del primero al cuarto trimestre de los ejercicios 2017 al 2019 y del 
primero al tercer trimestre del ejercicio 2020.- El curriculo de los 

dirigentes a nivel estatal y municipal.
• ' XIX, primero y segundo semestre de los ejercicios 2017 al 2019, y

primer semestre del ejercicio 2020.- Los convenios de frente, 
coalicion o fusion que celebren o de participacion electoral que 

realicen con agrupaciones politicas estatales.

• XX, del primero al cuarto trimestre de los ejercicios 2017 al 2019 y del 
primero al tercer trimestre del ejercicio 2020.- Las convocatorias que 

emitan para la eleccion de sus dirigentes o la postulacion de sus 

candidates a cargos de eleccion popular y, en su caso, el registro^ 

correspondiente.

• XXI, primero y segundo semestre de los ejercicios 2014 al 2019, y 

primer semestre del ejercicio 2020.- Los responsables de los
“ - procesos internos de evaluacion y seleccion de candidatos a 

cargos de eleccion popular, conforme a su normatividad interna.

• -XXII, ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.- Informes 

sobre el gasto del financiamiento publico ordinario recibido para la 

capacitacion, promocion y desarroilo del liderazgo politico de las 

mujeres.

• XXIII, de enero a diciembre 2014, de enero a diciembre 2015, de enero 

a diciembre 2016, de enero a diciembre 2017, de enero a diciembre

2018, de enero a diciembre 2019, y de enero a octubre 2020.- Las 

resoluciones dictadas por los organos de control.

• XXIV, de enero a diciembre 2015, de'enero a diciembre 2016, de enero 

a diciembre 2017, de enero a diciembre 2018, de enero a diciembre

2019, y de enero a octubre 2020.- Los montps de financiamiento 

publico otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus 

organos estatales y municipales, asi como los descuentos 

correspondientes a sanciones.

• XXV, ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.- El estado 

de situacion financiera y patrimonial; el inventario de los bienes
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inmuebles de los que sean propietarios, asi como los anexos que 

formen parte integrante de los documentos anteriores.

♦ XXVI, de enero a diciembre 2015, de enero a diciembre 2016, de enero 

a diciembre 2017, de enero a diciembre 2018, de enero a diciembre 

2019, y de enero a diciembre 2020.- Las resoluciones que emitan sus 

organos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan 

causado estado.

• XXVII, del primero al cuarto trimestre de los ejercicios 2014 al 2019 y 

i id cm ici,v-.d iiui icon ciuci oiercicio. 20201- Los,, no mb res de suso

• XXVIII, del primero al cuarto trimestre de los ejercicios 2017, 2018 y 

2019, y del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020.- Los 

mecanismos de control y supervision aplicados a los procesos 

internos de seleccion de candidatos.

• XXIX, de enero a diciembre 2017, de enero a diciembre 2018, de enero 

a'diciembre 2019, y de enero a diciembre 2020.- El listado de 

fundaciones, asociaciones, centres o institutes de investigacion o 

capacifacion o cualquier otro que reciban apoyo economico de los 

partidos politicos, asi como los montos destinados para tal efecto.

• XXX, del primero al cuarto trimestre de los ejercicios 2017 al 2019 y del 
primero al tercer trimestre del ejercicio 2020.- Las resoluciones que 

dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de 

ingresos y gastos.

ITIVa a.

£?
$
/It

Para un mejor estudio de las fracciones denunciadas, es necesario senalar lo 

que determina en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTlCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberA cumplir, al 
menos, los siguientes requisites:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. - Descripcidn clara y precisa del incumplimiento denunciado;

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

IV. - En caso de que la denuncia se presente poresento, el denunciante deberd senalar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, • 
se entenderS que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se seriate domicilio o direccidn de correo electrdnico o se senate un
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domicilio fuera de la jurisdiction respectiva, las notificaciones, aun las de caracter 
personal, se practicaran a traves de los estrados fisicos del Organismo garante; y

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propositos 
estadisticos. Esta information 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.” (Sic)

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

interposicion de la denuncia son: el nombre del sujeto obligado incumplido; la 

precision del incumplimiento; los medios de prueba que el denunciante estime 

necesarios, el domicilio fisico o correo electronico para recibir notificaciones y el 

nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite indispensable para la 

procedencia del tramite de la denuncia); ahora bien, de las constancias que 

integran la interposicion se observa que el particular cumplio con los requisites 

senalados por la Ley de la materia para su presentacion, por lo cual, resulta 

procedente su admision.

a*0$TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revision a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que ^ 

este Crgano Garante se pronunciara sera determinar si la denuncia resulta .§ 

fundada o infundada.

£
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CUARTO. Estudio. De la denuncia formulada a traves del correo 

electronico habilitado para tales efectos por este Organo Garante en contra del 

Partido Politico Movimiento Regeneracion Nacional, respecto a las fracciones 

I, II, Hi, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XI!, Xlll, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, del articulo 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTICULO 77.
Los partidos politicos, las agrupaciones pollticas y las personas morales 
constituidas en asociacidn civil creadas por los ciudadanos que pretendan 
postular su candidatura independiente, segun corresponda, ademSs de lo 
sefialado en el articulo 67 de esta ley, deber£n transparentar:

L- El padrdn de afiliados o militantes que contends, exclusivamente: 
apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliacidn y entidad de residencia;
II. - Los acuerdos y resoiuciones de los drganos de direccidn de los partidos 
politicos;
III. - ' Los convenios de participacidn entre partidos politicos con 
organizaciones de la sociedad civil;
IV. - Contratos y convenios para la adquisicidn o arrendamiento de bienes y 
servicios;
V. - Las minutas de las sesiones de los partidos politicos;

. VI.- Los responsables de los drganos internos de finanzas de los partidos ■ 
politicos;
VII. - Las organizaciones sociales adherentes o similares a algun partido 
politico;
VIII. - Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por 
sus militantes;

f
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IX. - Los montos autorizados de fmanciamiento privado, as! como una 
relacidn de los nombres de los aportantes vinculados con los montos 
aportados;
X. - El listado de aportantes a las precampaftas y campaftas pollticas;
XL- El acta de la asamblea constitutiva;
XIL- Las demarcaciones electorates en las que participen;
XIII. - Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisidn;
XIV. - Sus documentos bSsicos, plataformas electorates y programas de 
gobierno y los mecanismos de designacidn de los drganos de direccidn, en 
sus respectivos dmbitos;
XV. - El directorio de sus drganos de direcciones estatales y municipales y, 
en su caso, regionales;
XVL- El tabulador de remuneraciones que perciben los integrates de los 
drganos a que se refiere la fraccidn anterior y de los demds funcionarios

------ partiriistas cjue-deberci^vincularse con^el^directorio^yTestructuraopgdnlca^asI
[ n 'como'cualquieh^ersona^que \reciba ingresos^pdr parte- del] partido^poJitico\ rj 
I r\ dncJependientemehte be )a)funcidn que bese*mpefle^dentro o fuera\del^ I

XVII.- El currlculo con fotografla reciente de todos los precandidatos y 
candidatos a cargos de eleccidn popular, con el cargo al que se postula, el 
distrito electoral y municipio;
XVIII.- El currlculo de los dirigentes a nivel estatal y municipal;
XIX. - Los convenios de (rente, coalicidn o fusidn que celebren o de 
participacidn electoral que realicen con agrupaciones pollticas estatales;
XX. - Las convocatorias que emitan para la eleccidn de sus dirigentes o la 
postulacidn de sus candidatos a cargos de eleccidn popular y, en su caso, el 
registro correspondiente;
XXL- Los responsables de los procesos intemos de evaluacidn y seleccidn 
de candidatos a cargos de eleccidn popular, conforme a su normatividad 
interna;
XXIL- Informes sobre el gasto del financiamiento publico ordinario recibido 
para la capacitacidn, promocidn y desarrollo del liderazgo politico de las 
mujeres;
XXIIL- Las resoluciones dictadas por los drganos de control;
XXIV. - Los montos de financiamiento publico otorgados mensualmente, en 
cualquier modalidad, a sus drganos estatales y municipales, asf como los 
descuentos correspondientes a sanciones;
XXV. - El estado de situacidn financiera y patrimonial; el inventario de los 
bienes inmuebles de los que sean propietarios, asf como los anexos que 
formen parte integrate de los documentos ateriores;
XXVI. - Las resoluciones que emitan sus drganos disciplinarios de cualquier 
nivel, una vez que hayan causado estado;
XXVIL- Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral 
competente;
XXVIIL- Los mecanismos de control y supervisidn aplicados a los procesos 
infernos de seleccidn de candidatos;
XXIX. - El listado de fundaciones, asociaciones, centros q instittos de 
investigacidn o capacitacidn o cualquier otro que reciban apoyo econdmico 
de los partidos politicos, asl como los montos destinados para tal efecto; y
XXX. - Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto 
de los in formes de ingresos y gastos. ”
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En ese sentido, la informacion contenida en el artlculo 77, fracciones de la I 

a la XXX, de la Ley de la materia, que fueran denunciadas, constituyen una 

obligacion por parte de los sujetos obligados, subir en sus portales de internet y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia la informacion correspondiente.

Del mismo modo, lo anterior tambien se instruye en los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la 

Informacion, en el apartado d'e los Criterios para las Obligaciones de Transparencia
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especificas, del articulo 76 fracciones de la I a la XXX de la Ley General de 

Transparencia, como a continuacion se observa:

/. El padron de afiliados o militantes de los partidos politicos, que contend^, 
exclusivamente: apellidos, nombre o npmbres, fecha de afiliacidn y entidad de residencia.

Periodo de actualizacion: semestral para partidos politicos; respecto a las agrupaciones . 
politicas nacionales y las asociaciones civiles creadas por ciudadanos que pretenden 
postular su candidatura independiente, se actualizara una vez que presenter) su registro 
ante la autondad electoral
Conservar en el sitio de Internet: informacion vigente y la correspondiente a los tres 
ejercicios anteriores
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agnjpaciones politicas nacionales y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que pretenden postular su candidatura 
independiente‘

II. Los acuerdos y resoluciones de los drganos de direccidn de los partidos politicos.

Periodo de actualizacion: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacion vigente y la correspondiente a un ejercicio 
anterior
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrupaciones politicas nacionales y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que pretenden postular su candidatura 
independiente

* Sf?rIII. Los convenios de participacion entre partidos politicos con organizaciones de la 
sociedad civil.

to
3Periodo de actualizacion: trimestral

Conservar en el sitio de Internet: informacion vigente y la correspondiente a un ejercicio 
anterior
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrupaciones politicas nacionales y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que pretenden postular su candidatura 
independiente

%
£ <6

-

IV. Contratos y convenios para la adquisicidn o arrendamiento de bienes y servicios

Periodo de actualizacion: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacion vigente y la correspondiente a los tres 
ejercicios anteriores
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrupaciones politicas nacionales y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que pretenden postular su candidatura 
independiente

V. Las minutas de las sesiones de los partidos politicos

Periodo de actualizacion: Trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacion vigente y la correspondiente a un ejercicio 
anterior
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrupaciones politicas nacionales y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que pretenden postular su candidatura 
independiente

VI. Los responsables de los drganos infernos de finanzas de los partidos politicos

Periodo de actualizacion: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacion vigente y la correspondiente a los. tres 
ejercicios anteriores
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrupaciones politicas nacionales y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que pretenden postular su candidatura 
independiente ..

VII. Las organizaciones sociales adherentes o similares a algun partido politico

Periodo de actualizacion: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacion vigente y la correspondiente a los tres 
ejercicios anteriores
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrupaciones politicas nacionales y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que pretenden postular su candidatura 
independiente
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VIII. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes, 
ingresos y sistemas de compensacidn, seftalando la periodicidad de dicha remuneracidn.

Periodo de actualizacion: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente y la correspondiente a los seis 
ejercicios anferiores
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agnjpaciones politicas nacionales y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos qua pretenden postular su candidatura 
independiente

IX. Los montos autorizados de financiamiento privado, as! como una relacidn de los 
nombres de los aportantes vinculados con los montos aportados

Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente y la correspondiente a los seis 

, eiercicios anteriores^. ^ ^ ^ ^
I e^Aplica a:^Partidos^oliti6tt-*Tiacipnales y iocalesTagjiJpaciqnes^ppliticas^nacio'n^es [yl 
I ^asociaciones] civiles^creadas por, ciudadanos] que 'pretenden postulartsu\candidaibra I
[ rp; \±JJ 11—i yJj KS-o 11 I i\ l

X. El listado de aportantes a las precampafias y campafias politicas

CC03O Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn al code y de los dos periodos electorates 
anteriores
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agnjpaciones politicas nacionales y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que pretenden postular su candidatura 
independiente

%
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sr XI. El acta de la asamblea constitutiva
$
iit > Periodo de actualizacidn: anual 

Conservar en el sitio de Internet: vigente
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agnjpaciones politicas nacionales y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que pretenden postular su candidatura 
independiente

XII. Las demarcaciones electorates en las que participen

Periodo de actualizacidn: semestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente y la correspondiente a los tres 
ejercicios anteriores
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agnjpaciones politicas nacionales y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que pretenden postular su candidatura 
independiente

XIII. Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisidn

Periodo de actualizacidn: semestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente y la correspondiente a los tres 
ejercicios anteriores
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales y asociaciones civiles creadas por 
ciudadanos que hayan postulado su candidatura independiente

XIV. Sus documentos bdsicos, plataformas electorates y programas de gobiemo y los 
mecanismos de designacidn de los drganos de direccidn en sus respectivos dmbitos

Periodo de actualizacidn: anual
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente y la correspondiente a los seis 
ejercicios anteriores
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agnjpaciones politicas nacionales y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que hayan postulado su candidatura 
independiente

XV. El directorio de sus drganos de direccidn nacionales, estatales, municipales, del Distrito 
Federal y, en su caso, regionales, delegacionales y distritales
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Periodo de actualizacion: trimestral. En su caso, 15 dias habiles despuSs de una 
modification.
Conservar en el sitio de Internet: infonnatidn vigente
Apiica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrupaciones politicas nacionales y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que hayan postulado su candidatura 
independiente

XVI. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los drganos a que se 
refiere la fraccidn anterior y de los demas funcionarios partidistas, que debera vincularse 
con el directorio y estructura organica; asi como cualquier persona que reciba ingresos por 
parte del partido politico, independientemente de la funcidn que desempene dentro o fuera 
del partido

Periodo de actualizacion: semestral
Conservar en el sitio de Internet: information vigente y la correspondiente a los tres 
ejercicios anteriores
Apiica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrupaciones politicas nacionales y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que hayan postulado su candidatura 
independiente

XVII. El curriculo con fotografia retiente de todos los precandidatos y candidates a cargos 
de election popular, con el cargo al que se postula, el disthto electoral y la entidad 
federative

Periodo de actualization: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: information vigente y la correspondiente. a los tres 
ejercicios anteriores
Apiica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrupaciones politicas nacionales y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que hayan postulado su candidatura 
independiente

$£rv,
XVIII. El curriculo de los dihgentes a nivel national, estatal y municipal o

a
%
&Periodo de actualization: trimestral

Conservar en el sitio de Internet: information vigente y la correspondiente a los tres 
ejercicios anteriores
Apiica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrupaciones politicas nacionales y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que hayan postulado su candidatura 
independiente

4
-'TV.

XIX. Los convenios de frente, coalition o fusidn que celebren o de participation electoral 
que realicen con agrupaciones politicas nacionales

Periodo de actualizacion: semestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente y la correspondiente a los tres 
ejercicios anteriores
Apiica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrupaciones politicas nacionales y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que hayan postulado su candidatura 
independiente

XX. Las convocatorias que emitan para la election de sus dihgentes o la postulation de sus 
candidates a cargos de eleccidn popular y, en su caso, el registro correspondiente

Periodo de actualizacion: thmestral

Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente y la correspondiente a los tres 
ejercicios antehores
Apiica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrupaciones politicas nacionales, y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que hayan postulado su candidatura 
independiente

XXI. Los responsables de los procesos intemos de evaluacidn y seleccidn de candidates a 
cargos de eleccidn popular, conforme a su normatividad interna

Periodo de actualizacidh: semestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente y la correspondiente a los seis 
ejercicios antehores
Apiica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrupaciones politicas nacionales y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que hayan postulado su candidatura 
independiente.
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XXII. Informes sobre el gasto del financiamiento publico ordinaho recibido para la 
capacitacidn, promocidn y desarrollo del liderazgo politico de las mujeres

Periodo de actualizacion: anual
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente a
los seis ejercicios anteriores
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales

XXIII. Las resoluciones dictadas por los drganos de control

Periodo de actualizacidn: mensual
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente y la correspondiente a los seis 
ejercicios anteriores
Aolica a: Partidos^Doliticos-nacionales y Ipcales^agrupaciorres^ppliticasCqaciopales x, 

| r-asociaciones^ civiles^cre^Sas-^or ciudadanos que\ hayan^postutad6e/$u^ candidatum

LIUHLJUO)li\'J
XXIV. Los montos de financiamiento publico otorgados mensualmente, en cualquier 
modalidad, a sus drganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, asi 
como los descuentos correspondientes a sanciones

Periodo de actualizacidn: mensual
Conservar en el sitio de Internet: informacidn al code y la correspondiente a los cinco 
ejercicios anteriores
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales y asociaciones civiles creadas por 
ciudadanos que hayan postulado su candidature independiente

*0^

XXV. El estado de situacidn financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles 
de los que sean propietarios, asi como los anexos que formen parte integrante de los 
documentos anterioreszs

rtVA
Periodo de actualizacidn: anual
En su caso, 30 dias hdbiles despuds de adquinr o dar de baja algun bien ,
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente y la correspondiente a los seis 
ejercicios anteriores
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales y asociaciones civiles creadas por 
ciudadanos que hayan postulado su candidature independiente

3

t *
XXVI. Las resoluciones que emitan sus drganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez 
que hayan causado estado

Periodo de actualizacidn: mensual
Conservar en el sitio de Internet: informacidn al code y la correspondiente a los seis 
ejercicios anteriores
Aplica a: Padidos politicos nacionales y locales, y las agrupaciones politicas nacionales

XXVII. Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente

Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn al code y la correspondiente a los seis 
ejercicios anteriores
Aplica a: Padidos politicos nacionales y locales

XXVIII. Los mecanismos de control y supervisidn aplicados a los procesos intemos de 
seleccidn de candidates

Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente; la generada en el ejercicio en curso 
y la correspondiente a dos ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados
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XXIX. El listado de furidaciones, asociaciones, centres o institutes de investigacion o 
capacitacion o cualquier otro que reciban apoyo economico de los partidos politicos, asi 
come los montos destinados para tal efecto

Periodo de actualizacion: mensual
Conservar en el sitio de Internet: informacion al corte y la correspondiente a los tres 
ejercicios antehores
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales

XXX. Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes
de ingresos y gastos

Periodo de actualizacion: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn al corte y la correspondiente a los tres 
ejercicios anteriores
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrupaciones politicas nacionales y 
asociaciones civiles creadas para postularuna candidatura independents

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

articulos 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Accesp a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

✓
“ARTiCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberan difundir de manera permanente la 

informacion a que se refiere este Titufo, en sus portales de internet y a traves de 
la Plataforrha Nacional, de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita 
el Sistema Nacional, o a traves de publicaciones escritas u otros medios 
accesibles a cualquier persona.

ARTiCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizaran trimestralmente la informacion 

contenida en este Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicion 
normativa se establezca un plazo diverso.

ARTiCULO 61.
1. La pagina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos 

Obligados tendra un acceso directo al sitio donde se encuentra la informacion 
publica a la que se refiere este Titulo, el cual contara con un buscador.

£A
£ ■'j
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2. Los sujetos obligados procuraran poner a disposicion de las 
personas interesadas equipos de compute con acceso a Internet, de acuerdo 
con su presupuesto, que permitan a los particulares consultar la informacion o 
utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la informacion en las oficinas de 
las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente 
se utilicen medios alternativos de difusion de la informacion, cuando en 
determinadas poblaciones estos resulten de mas facil acceso y comprension.

ARTiCULO 62.
La informacion a que se refiere este Titulo debera:

/.- Senalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacion;

III.- Difundirse con perspectiva de genero, cuando asi corresponda; y

tV.- Facititar,et acceso y busqueda de la informacion para personas
con discapacidad.

ARTiCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a peticion de los particulares, 

. verificara el cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo.

2. Las denuncias presentadas por los particulares podran realizarse en 
cualquier momento, de conformidad con el procedimiento senalado en la 
presente Ley.

” (Sic)
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El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la 

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

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

Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier persona; en 

terminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constrinendo su 

publicacion de manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en la ley u otro 

dispositive legal.

___ En ese^sentido, lo transcrito establece que eLsujetc) o^ligado debe tener un
acceso^irecto a^ Xi^yu^bn^ue [oublica enjsjjs^pSrt^s de^tewet, jla^al debera 

contancon-urvbuscador, asLcomo-ponerla^a-disposicion deJlos^nteresados,-equipos 

de computo con acceso a internet que permitan la consulta de la informacion, o 

utilizar el sistema de solicited de acceso a la informacion en las oficinas de las 

Unidades de Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio de la utilizacion de 

medios alternatives de difusion de la informacion que resulten de mas facil acceso y 

comprension; en el entendido de que esta debera contener el sujeto obligado que la 

genera, fecha de actualizacion, difundirse con perspectiva de genero, cuando 

corresponda y el facil acceso y busqueda de la informacion para personas con 

discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizara la verificacion de su 

cumplimiento, ya sea de oficio o a peticion de parte.

*0*
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Aunando a que, las denuncias podran presentarse en cualquier momento; 

teniendo el organo garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a peticion de 

parte.

Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes para calificar la 

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicito una verificacion virtual al Departamento de 

Revision y Evaluacion de Portales para que reporte el estado que guarda la 

informacion que publica el sujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia, como 

en el Sistema de Portales de las Obligaciones'de Transparencia (SIPOT) de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a las fracciones denunciadas.

En atencion a lo anterior, en fecha veintiocho del octubre del ano 

proximo pasado, la Titular de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de 

Organismo Garante, informo mediante oficio numero RP/454/2020, que de la 

verificacion realizada al hipervinculo https://consultapublicamx.inai.orq.mx/vutT 

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio. mismo que enlaza directamente a la
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pagina de la Plataforma Nacional de Transparencia, seleccionando el Estado de 

Tamaulipas, posteriorrnente el sujeto obligado, despues los ejercicios y periodos 

de las fracciones denunciadas, observando que no publica informacion en 

ninguna de las fracciones denunciadas, al no encontrarse publicados los formates 

en la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo que en relacion a:

> Fraccion I, ... de conformidad con la tabla de actualizacion y

conservacion de la informacion establecida en los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y

Estandarizacion de la informacion, debera publicar primer y segundo 

semestre de los ejercicios 2017, 2018, 2019 y ef primer semestre del 

ejercicio 2020

> Fracciones II y III, ... de conformidad con la tabla de actualizacion y

conservacion de la informacion establecida en los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y

Estandarizacion de la informacion, debera de publicar el primero,

, segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2019, el primero, 

segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.

> fraccion IV,... de conformidad con la tabla de actualizacion y

conservacion de la informacion establecida en los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y

Estandarizacion de la informacion, debera de publicar el primero, 

segundo, tercero y cuarto trimestre de los ejercicios 2017, 2018 y 2019, 

el primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.

> Fraccion V, ...de conformidad con la tabla de actualizacion y

conservacion de la informacion establecida en los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y

Estandarizacion de la informacion, debera de publicar el primero, 

segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2019, el primero, 

segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020;

> fracciones VI y VIII...de conformidad con la tabla de actualizacion y

conservacion de la informacion establecida en los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y

Estandarizacion de la informacion, debera de publicar el primero, 

segundo, tercero y cuarto trimestre de los ejercicios 2017, 2018 y 2019, 

el primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.

> fraccion VII, por cuanto hace a esta fraccion. derivado de que la Lev 

General de Transparencia v Acceso a la Informacion Publica entro en

aO’

£
#4-
CJ

o
3
%

if ■
-3? ‘r

vigor el 4 de mavo del 2015. establecio la obliaacion a los Conaresos

locales armonizar su marco normativo. por lo que el 27 de abril de
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2016. se abroaa la Lev local de la materia, por lo que las obliqaciones

de transparencia estipulas en la lev surten efectos a partir del ano

2015. por lo que el eiercicio 2014 no aplica ...de conformidad con la

tabla de actualizacion y conservacion de la informacion establecida en 

los Lineamientos Tecnicos Generales para la Publicacion, 

Homologacion y Estandarizacion de la informacion, debera de publicar 

el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de los ejercicios 2015- 

2017, 2018 y 2019, el primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 

2020.
OOJ~ff^ci^^ik.^a6r^iianto hacela e3ta^jjd6rild^r@do (Saquella Lev 

f\\ I Gener^cie Transp^rencialy^Acceso^aJa^nformacWuPublica^entro en

£7

vigor el 4 de mavo del 2015. establecio la obliaacion a los Conqresos

locales armonizar su marco normativo. por lo que el 27 de abril de

2016, se abroqa la Lev local de la materia, por lo que las obliqaciones

de transparencia estipulas en la lev surten efectos a partir del ano
\

2015. por lo que el eiercicio 2014 no aplica... de conformidad con laTARlA
nivA

3
a

tabla de actualizacion y conservacion de la informacion establecida en 

los Lineamientos Tecnicos Generales para la Publicacion, 

Homologacion y Estandarizacion de la informacion, debera de publicar 

el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de los ejercicios 2015, 

2016, 2017, 2018 y 2019, el primero, segundo y tercer trimestre del 

ejercicio 2020.

> Fraccion X, ...de conformidad con la tabla de actualizacion y

conservacion de la informacion establecida en los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y

Estandarizacion de la informacion, debera de publicar el primero, 

segundo, tercero y cuarto trimestre de los ejercicios 2018 y 2019, el 

primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.

> Fraccion XI, ...de conformidad con la tabla de actualizacion y

conservacion de la informacion establecida en los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y

Estandarizacion de la informacion, debera de publicar la informacion

<D
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de manera Vigente siendo el ejercicio 2020.

> Fraccion XII, de conformidad con la tabla de actualizacion y 

conservacion de la informacion establecida en los Lineamientos
Homologacion yTecnicos Generales para la Publicacion 

Estandarizacion de la informacion, debera de publicar primer y
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segundo semestre de los ejercicios 2017, 2018, 2019 y el primer 

semestre del ejercicio 2020.

> fraccion XIII, de conformidad con la tabla de actualizacion y 

conservacion de la informacion establecida en los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y 

Estandarizacion de la informacion, debera de publicar primer y 

segundo semestre de los ejercicios 2017, 2018, 2019 y el primer 

semestre del ejercicio 2020.

> Fraccion XIV, oor cuanto hace a esta fraccion, derivado de que la 

Lev General de Transparencia v Acceso a la Informacion Publica

entro en vigor el 4 de mavo del 2015. establecio la obliqacion a los

Conqresos locales armonizar su marco normative, por lo aue el 27 de

abril de 2016. se abroqa la Lev local de la materia, por lo que las

obliqaeiones de transparencia estfpulas en la lev surten efectos a

partir dei ano 2015. por lo que el ejercicio 2014 no aplica... de
tp'*-....-conformidad con la tabla de actualizacion y conservacion de la 

informacion establecida en los Lineamientos Tecnicos Generales para ^ 

la Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la informacion, •§
O

debera de publicar de manera anual los ejercicios 2015, 2016, 2017, § 

2018, 2019 y 2020. ^

> Fraccion XV,...de conformidad con la tabla de actualizacion y 

conservacion de la informacion establecida en los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y

. Estandarizacion de la informacion, debera de publicar el tercer 

trimestre del ejercicio 2020.

> fraccion XVI, ...de conformidad con la tabla de actualizacion y 

conservacion de la informacion establecida en los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y 

Estandarizacion de la informacion, debera de publicar primer y 

segundo semestre de los ejercicios 2017, 2018, 2019 y el primer 

semestre del ejercicio 2020;

> Fraccion XVII,...de conformidad con la tabla de actualizacion y 

conservacion de la informacion establecida en los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y 

Estandarizacion de la informacion, debera de publicar el primero, 

segundo, tercero y cuarto trimestre de los ejercicios 2017, 2018 y 2019, 

el primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.

> Fraccion XVIII,...de conformidad con la tabla de actualizacion y 

conservacion de la informacion establecida en los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y 

Estandarizacion de la informacion, debera de publicar el primero,
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segundo, tercero y cuarto trimestre de los ejercicios 2017, 2018 y 2019, 

el primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.

> fraccion XIX, ...de conformidad con la tabla de actualizacion y 

conservacion de la informacion establecida en los Lineamientos 

Tecnicos Generates para la Publicacion, Homologacion y 

Estandarizacion de la informacion, debera de publicar primero y 

segundo semestre de los ejercicios 2017, 2018, 2019 y el primer 

semestre del ejercicio 2020;

^ ^ Fraccion XX,.. .de conformidad con la tabla d£ actualizacion y 
I o) I conserf^ion^^ia |mformaci6jil estiBlecida los Lineamientos 

I f\ \ [ T6cni^s0 Generates '~para V<la/ Vubl^OacionV^Homologacion y
n

Estandarizacion de la informacion, debera de publicar el primero, 

segundo, tercero y cuarto trimestre de los ejercicios 2017, 2018 y 2019, 

el primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.

> fraccion XXI, por cuanto hace a esta fraccion. la Lev General de

Transparencia v Acceso a la Informacion Publica. entro en vigor el 4
\ de mavo de 2015. v establecio la obliaacion a los Conqresos locales
3
O

armonizar su marco normativo. por lo aue el 27 de abril de 2016. seCD

ff
/ abroga la Lev local de la materia, por lo aue las obliaaciones de
.8** transparencia estipulas en la lev surten efectos a partir del aho 2015.

por lo aue el ejercicio 2014 no aplica...de conformidad con la tabla de 

actualizacion y conservacion de la informacion establecida en los 

Lineamientos Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y 

Estandarizacion de la informacion, debera de publicar primero y 

segundo semestre de los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y el 

primer semestre del ejercicio 2020.

> fraccion XXII, por cuanto hace a esta fraccion, la Lev General de 

Transparencia v Acceso a la Informacion Publica. entro en vigor el 4

de mavo de 2015. v establecio la obliaacion a los Conaresos locales

armonizar su marco normativo. por lo aue el 27 de abril de 2016. se

abroga la Lev local de la materia, por lo aue las obliqaciones de

transparencia estipulas en la lev surten efectos a partir del ano 2015.

por lo aue el ejercicio 2014 no aplica, ...de conformidad con la tabla 

de actualizacion y conservacion de 'la informacion establecida en los 

Lineamientos Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y 

Estandarizacion de la informacion, debera de publicar de manera anual 

los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020
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> fraccion XXIII, oor cuanto hace a esta fraccion, la Lev General de 

Transparencia v Acceso a la Informacion Publica, entro en vigor el 4

de mavo de 2015. v establecio la obligation a los Conaresos locales

marco normative, pop  lo aue el 27 de abril de 2016, searmomzar su

abroqa la Lev local de la materia, por lo aue las obliqaeiones de

transparencia estipulas en la lev surten efectos a partir del aho 2015,

por lo que el eiercicio 2014 no aplica...de conformidad con la tabla de 

actualizacion y conservacion de la informacion establecida en los 

Lineamientos Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y 

Estandarizacion de la informacion, debera de publicar enero 2020, 

febrero 2020, marzo 2020, abril 2020, mayo 2020, junio 2020, julio 2020, 

agosto 2020, septiembre 2020, octubre 2020, enero 2019, febrero 2019, 

marzo 2019, abril 2019, mayo 2019, junio 2019, julio 2019, agosto 2019, 

septiembre 2019, octubre 2019, noviembre 2019, diciembre 2019, enero 

2018, febrero 2018, marzo 2018, abril 2018, mayo 2018, junio 2018, julio 

2018, agosto 2018, septiembre 2018, octubre 2018, noviembre 2018, 

diciembre 2018 enero 2017 febrero 2017, marzo 2017, abril 2017, mayo 

2017, junio 2017, julio 2017, agosto 2017, septiembre 2017, octubre 

2017, noviembre 2017, diciembre 2017 enero 2016, febrero 2016, marzo 

2016, abril 2016, mayo 2016, junio 2016, julio 2016, agosto 2016, 

septiembre 2016, octubre 2016, noviembre 2016, diciembre 2016 enero 

2015, febrero 2015, marzo 2015, abril 2015, mayo 2015, junio 2015, julio 

2015, agosto 2015, septiembre 2015, octubre 2015, noviembre 2015, 

diciembre 2015

> fraccion XXIV, la Lev General de Transparencia v Acceso a ia
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Informacion Publica, entro en vigor el 4 de mavo de 2015, v

establecio la obliaacion a los Conqresos locales armonizar su marco

normative, por lo que el 27 de abril de 2016. se abroaa la Lev local de

la materia, por lo que las obliqaeiones de transparencia estipulas en

la lev surten efectos a partir del ano 2015. por lo que el eiercicio 2014

no aplica...de conformidad con la tabla de actualizacion y 

conservacion de la informacion establecida en los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y 

Estandarizacion de la informacion, debera de publicar enero 2020, 

febrero 2020, marzo 2020, abril 2020, mayo 2020, junio 2020, julio 2020, 

agosto 2020, septiembre 2020, octubre 2020, enero 2019, febrero 2019, 

marzo 2019, abril 2019, mayo 2019, junio 2019, julio 2019, agosto 2019, 

septiembre 2019, octubre 2019, noviembre 2019, diciembre 2019, enero 

2018, febrero 2018, marzo 2018, abril 2018, mayo 2018, junio 2018, julio 

2018, agosto 2018, septiembre 2018, octubre 2018, noviembre 2018, 

diciembre 2018 enero 2017 febrero 2017, marzo 2017, abril 2017, mayo
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2017, junio 2017, julio 2017, agosto 2017, septiembre 2017, octubre 

2017, noviembre 2017, diciembre 2017 enero 2016, febrero 2016, marzo 

2016, abril 2016, mayo 2016, junio 2016, julio 2016, agosto 2016, 

septiembre 2016, octubre 2016, noviembre 2016, diciembre 2016 enero 

2015, febrero 2015, marzo 2015, abril 2015, mayo 2015, junio 2015, julio 

2015, agosto 2015, septiembre 2015, octubre 2015, noviembre 2015, 

diciembre 2015.

> Fraccion XXV, la Lev General de Transparencia v Acceso a la

Informacion Publica. entro en vigor el 4 de mavo de 2015. v
e'stableQb^la^oBliq^cion a lo^CtQjresS^PGales^FhionizaNs^ul

normatiyo./porNo^guJelT27j de^aljril de^2Q16, se atjroqaM lev local de
marco

la materia, por lo gue las obliaaciones de transparencia estipulas en

la lev surten efectos a partir del ano 2015. por lo que el eiercicio 2014

no aplica; ...de conformidad con la tabla de actualizacion y 

conservacion de la informacion establecida en los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y

Estandarizacion de la informacion, debera de publicar de manera anual 

los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

> Fraccion XXVI, de conformidad con la tabla de actualizacion y

conservacion de la informacion establecida en los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y

Estandarizacion de la informacion, debera de publicar enero 2020, 

febrero 2020, marzo 2020, abril 2020, mayo 2020, junio 2020, julio 2020, 

agosto 2020, septiembre 2020, octubre 2020, enero 2019, febrero 2019, 

marzo 2019, abril 2019, mayo 2019, junio 2019, julio 2019, agosto 2019, 

septiembre 2019, octubre 2019, noviembre 2019, diciembre 2019, enero 

2018, febrero 2018, marzo 2018, abril 2018, mayo 2018, junio 2018, julio 

2018, agosto 2018, septiembre 2018, octubre 2018, noviembre 2018, 

diciembre 2018 enero 2017 febrero 2017, marzo 2017, abril 2017, mayo 

2017, junio 2017, julio 2017, agosto 2017, septiembre 2017, octubre 

2017, noviembre 2017, diciembre 2017 enero 2016, febrero 2016, marzo 

2016, abril 2016, mayo 2016, junio 2016, julio 2016, agosto 2016, 

septiembre 2016, octubre 2016, noviembre 2016, diciembre 2016 enero 

2015, febrero 2015, marzo 2015, abril 2015, mayo 2015, junio 2015, julio 

2015, agosto 2015, septiembre 2015, octubre 2015, noviembre 2015, 

diciembre 2015.

> Fraccion XXVII, la Lev General de Transparencia v Acceso a la 

Informacion Publica. entro en vigor el 4 de mayo de 2015, y 

establecio la obliqacion a los Conqresos locales armonizar su marco
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normativo, por lo que el 27 de abril de 2016, sg  abroga la Lev local de

la materia, por lo que las obliqaciones de transparencia estipulas en

la lev surten efectos a partir del ano 2015, por lo que el eiercicio 2014

no aplica; ...de conformidad con la tabla de actualizacion y 

conservacion de la informacion establecida en los Lineamientos

para la Publicacion, Homologacion y 

Estandarizacion de la informacion, debera de publicar el primero, 

segundo, tercero y cuarto trimestre de los ejercicios 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019, el primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.

> Fraccion XXVIII,...de conformidad con la tabla de actualizacion y 

conservacion de la informacion establecida en los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y 

Estandarizacion de la informacion, debera de publicar el primero, 

segundo, tercero y cuarto trimestre de los ejercicios 2017, 2018, 2019, 

el primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.

> Fraccion XXIX, ...de conformidad con la tabla de actualizacion y 

conservacion de la informacion establecida en los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y 

Estandarizacion de la informacion, debera de publicar enero 2020, 

febrero 2020, marzo 2020, abril 2020, mayo 2020, junio 2020, julio 2020, 

agosto 2020, septiembre 2020, octubre 2020, enero 2019, febrero 2019, 

marzo 2019, abril 2019, mayo 2019, junio 2019, julio 2019, agosto 2019, 

septiembre 2019, octubre 2019, noviembre 2019, diciembre 2019, enero 

2018, febrero 2018, marzo 2018, abril 2018, mayo 2018, junio 2018, julio 

2018, agosto 2018, septiembre 2018, octubre 2018, noviembre 2018, 

diciembre 2018 enero 2017 febrero 2017, marzo 2017, abril 2017, mayo 

2017, junio 2017, julio 2017, agosto 2017, septiembre 2017, octubre 

2017, noviembre 2017, diciembre 2017.

> Fraccion XXX,...de conformidad con la tabla de actualizacion y 

conservacion de la informacion establecida en los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y 

Estandarizacion de la informacion, debera de publicar el primero, 

segundo, tercero y cuarto trimestre de los ejercicios 2017, 2018, 2019, 

el primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.

Tecnicos Generales
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De este manera, tomando en cuenta el informe rendido por la Unidad de 

Revision y Evaluacion de Portales de este Institute, en fecha veintitres de 

octubre del presente afio, mediante oficio RP/454/2020, en el que sehala la 

omision por parte del sujeto obligado de publicar de manera correcta y 

completa la informacion referente a las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 

X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV,
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XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX y XXX, del articulo 77 de la Ley de la materia; en

consecuencia, este Institute estima que la denuncia presentada resulta 

FUNDADA, en virtud 'de las inconsistencias senaladas con anterioridad, por lo 

que se instruye al Partido Politico Movimiento Regeneracion Nacional, para 

que dentro del termino de quince dias habiles siguientes en que sea 

notificada la presente resolucion, a fin de que:

1. Publique a traves del SIPOT de la Plataforma Nacional de

r^Trans^ajgncip^la^infcjrmaci'6n porjep^diente^l^a^iculo^7| de la 
I | flTey T;ransparencia^y ^A^eso^a^lj; Infonri^cion j pCi^lica del

Estado de Tamaulipas, referente a:

FRACCIONES FUNDAOAS PERIODOS Y EJERCICIOS.
FracciOn I Debera publicar primer y segundo semestre de

los ejercicios 2017, 2018, 2019 y el primer 

semestre del ejercicio 2020

Fraction II Debera de publicar el primero, segundo, 

tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2019, el 

primero, segundo y tercer trimestre del 

ejercicio 2020

\

etaria  t 
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lit Debera de publicar el primero, segundo, tercero 

y cuarto trimestre del ejercicio 2019, el primero, 

segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.

Fraction III

Debera de publicar el primero, segundo, tercero 

y cuarto trimestre de los ejercicios 2017, 2018 y 

2019, el primero, segundo y tercer trimestre del 

ejercicio 2020.

FracciOn IV

Debera de publicar el primero, segundo, tercero 

y cuarto trimestre del ejercicio 2019, el primero, 

segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.

FracciOn V

Debera de publicar el primero, segundo, tercero

y cuarto trimestre de los ejercicios 2017, 2018 y 

2019, el primero, segundo y tercer trimestre del 

ejercicio 2020.

FracciOn VI
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Debera de publicar el primero, segundo, 

tercero y cuarto trimestre de los ejercicios 

2015-2017, 2018 y 2019, el primero, segundo y 

tercer trimestre del ejercicio 2020.

Fraccidn Vll

Debera de publicar el primero, segundo, tercero 

y cuarto trimestre de los ejercicios 2017, 2018 y 

2019, el primero, segundo y tercer trimestre del 

ejercicio 2020.

Fraccidn VIII

Debera de publicar el primero, segundo, tercero

y cuarto trimestre de los ejercicios 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019, el primero, segundo y tercer 

trimestre del ejercicio 2020.

Fraccidn IX

Debera de publicar el primero, segundo, tercero 

y cuarto trimestre de los ejercicios 2018 y 2019, 

el primero, segundo y tercer trimestre del 

ejercicio 2020.

Fraccidn X

Debera de publicar la informacion de manera 

Vigente siendo el ejercicio 2020.

Fraccidn XI &
£

SECfi
<D
T3Debera de publicar la informacion de manera 

Vigente siendo el ejercicio 2020.

Fraccidn XII o

I
%

Debera de publicar primer y segundo semestre 

de los ejercicios 2017, 2018, 2019 y el primer 

semestre del ejercicio 2020.

Fraccidn XIII

Fraccidn XIV Debera de publicar de manera anual los 

ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 

2020.

Debera de publicar el tercer trimestre del 

ejercicio 2020.

Fraccidn XV

Fraccidn XVI Debera de publicar primer y segundo semestre 

de los ejercicios 2017, 2018, 2019 y el primer 

semestre del ejercicio 2020.

Fraccidn XVII Debera de publicar el primero, segundo, tercero 

y cuarto trimestre de los ejercicios 2017, 2018 y 

2019, el primero, segundo y tercer trimestre del 

ejercicio 2020.

Fraccidn XVIII Debera de publicar el primero, segundo, tercero 

y cuarto trimestre de los ejercicios 2017, 2018 y 

2019, el primero, segundo y tercer trimestre del 

ejercicio 2020.

Fraccidn XIX Debera de publicar primero y segundo
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semestre de los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 

el primer semestre del ejercicio 2020.
Fraccidn XX Debera de publicar el primero, segundo, tercero 

y cuarto trimestre de los ejercicios 2017, 2018 y 

2019, el primero, segundo y tercer trimestre del 

ejercicio 2020.
Fraccibn XXI Debera de publicar primero y segundo 

semestre de los ejercicios 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 y el primer seinestre del ejercicio 

2020. n n (r^ r\n)
i \

r ^Deberayde^vpu6licarj 'de^wmahera >anual losFraccibn XXII

ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y
2020.

Fraccibn XXHI Debera de publicar enero 2020, febrero 2020, 

marzo 2020, abril 2020, mayo 2020, junio 2020, 

julio 2020, agosto 2020, septiembre 2020, 

octubre 2020, enero 2019, febrero 2019, marzo 

2019, abril 2019, mayo 2019, junio 2019, julio 

2019, agosto 2019, septiembre 2019, octubre 

2019, noviembre 2019, diciembre 2019, enero 

2018, febrero 2018, marzo 2018, abril 2018, 

mayo 2018, junio 2018, julio 2018, agosto 2018, 

septiembre 2018, octubre 2018, noviembre 

2018, diciembre 2018 enero 2017 febrero 2017, 

marzo 2017, abril 2017, mayo 2017, junio 2017, 

julio 2017; agosto 2017, septiembre 2017, 

octubre 2017, noviembre 2017, diciembre 2017 

enero 2016, febrero 2016, marzo 2016,- abril 

2016, mayo 2016, junio 2016, julio 2016, agosto 

2016, septiembre 2016, octubre 2016, 

noviembre 2016, diciembre 2016 enero 2015, 

febrero 2015, marzo 2015, abril 2015, mayo 

2015, junio 2015, julio 2015, agosto 2015, 

septiembre 2015, octubre 2015, noviembre 

2015, diciembre 2015.

Debera de publicar enero 2020, febrero 2020, 

marzo 2020, abril 2020, mayo 2020, junio 2020, 

julio 2020, agosto 2020, septiembre 2020, 

octubre 2020, enero 2019, febrero 2019, marzo

\
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Fraccibn XXIV
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2019, abril 2019, mayo 2019, junio 2019, julio 

2019, agosto 2019, septiembre 2019, octubre 

2019,.noviembre 2019, diciembre 2019, enero 

2018, febrero 2018, marzo 2018, abril 2018, 

mayo 2018, junio 2018, julio 2018, agosto 2018, 

septiembre 2018, octubre 2018, noviembre 

2018, diciembre 2018 enero 2017 febrero 2017, 

marzo 2017, abril 2017, mayo 2017, junio 2017, 

julio 2017, agosto 2017, septiembre 2017, 

octubre 2017, noviembre 2017, diciembre 2017 

enero 2016, febrero 2016, marzo 2016, abril 

2016, mayo 2016, junio 2016, julio 2016, agosto 

2016, septiembre 2016, octubre 2016, 

noviembre 2016, diciembre 2016 enero 2015, 

febrero 2015, marzo 2015, abril 2015, mayo 

2015, junio 2015, julio 2015, agosto 2015, 

septiembre 2015, octubre 2015, noviembre 

2015, diciembre 2015.

<0
■J

o .

I

Debera de publicar de manera anual los 

ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 

2020. .

Fraccidn XXV .
EJEi"O

£ 4
Debera de publicar enero 2020, febrero 2020, 

marzo 2020, abril 2020, mayo 2020, junio 2020, 

julio 2020, agosto 2020, septiembre 2020,

octubre 2020, enero 2019, febrero 2019, marzo 

2019, abril 2019, mayo 2019, junio 2019, julio 

2019, agosto 2019, septiembre 2019, octubre 

2019, noviembre 2019, diciembre 2019, enero 

2018, febrero 2018, marzo 2018, abril 2018, 

mayo 2018, junio 2018, julio 2018, agosto 2018, 

septiembre 2018, octubre 2018, noviembre

2018, diciembre 2018 enero 2017 febrero 2017, 

marzo 2017, abril 2017, mayo 2017, junio 2017, 

julio 2017, agosto 2017, septiembre 2017,

octubre 2017, noviembre 2017, diciembre 2017 

enero 2016, febrero 2016, marzo 2016, abril 

2016, mayo 2016, junio 2016, julio 2016, agosto 

2016, septiembre 2016, octubre 2016,

noviembre 2016, diciembre 2016 enero 2015, 

febrero 2015, marzo 2015, abril 2015, mayo 

2015, junio 2015, julio 2015, agosto 2015,

Fraccidn XXVI i’.-: .

\
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septiembre 2015, octubre 2015, noviembre 

2015, diciembre 2015.
Fraccibn XXVII Debera de publicar el primero, segundo, tercero 

y cuarto trimestre de los ejercicios 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019, el primero, segundo y tercer 

trimestre del ejercicio 2020.
Fraccion XXVIII Debera de publicar el primero, segundo, tercero 

y cuarto trimestre de los ejercicios 2017, 2018, 

2019, el primero, segundo^/tercer trimestre del 
ejl^icp2Q20. h. %’ .

Fraccibn XXIX ™-Deb^er4^e%)ubljcSrSe'ner6>2620|.febrer6 2020.

marzo 2020, abril 2020, mayo 2020, junio 2020, 

julio 2020; agosto. 2020, septiembre 2020, 

octubre 2020, enero 2019, febrero 2019, marzo 

2019, abril 2019, mayo 2019, junio 2019, julio 

2019, agosto 2019, septiembre 2019, octubre 

2019, noviembre 2019, diciembre 2019, enero 

2018, febrero 2018, marzo 2018, abril 2018, 

mayo 2018, junio 2018, julio 2018, agosto 2018, 

septiembre 2018, octubre 2018, noviembre 

2018, diciembre 2018 enero 2017 febrero 2017, 

marzo 2017, abril 2017, mayo 2017, junio 2017, 

julio 2017, agosto 2017, septiembre 2017, 

octubre 2017, noviembre 2017, diciembre 2017.

I)
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Debera de publicar el primero, segundo, tercero 

y cuarto trimestre de los ejercicios 2017, 2018, 

2019, el primero, segundo y tercer trimestre del 

ejercicio 2020.

Fraccion XXX

Lb anterior, de conformidad a las especificaciones estabiecidas en los 

Lineamientos Tecnicos Generates para la Publicacion y Homologacion y 

Estandarizacion de la Informacion.

1. Debera informar a este Organismo garante dentro del termino de 

quince dias habiles sobre el cumplimiento dado a . la presente 

resolucion, con fundamento en el articulo 100, numeral 1, de la Ley 

de Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas.
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2. En caso de incumplimiento de la presente resolucion dentro del 

termino concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos 

del articulo 101, y Tltulo Decimo, Capitulo I, II y III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas.

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

XXX y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organism© de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informacion reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por 

lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asj 

como en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya 

un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado autorizacion
j

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen 

los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion de Tgmaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generates en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion. $■

E
Por lo anteriormente expuesto y fundado se a

\
© J!

RESUELVE

PRIWIERO. El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 
Partido Politico Movimiento Regeneracion Nacional, resulta fundado, segun lo 

dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO. Se requiere al Partido Politico Movimiento Regeneracion 

Nacional, para que dentro de quince dias habiles siguientes en que sea 

notificada la resolucion, a fin de que: i

1. Publique a traves del SIPOT de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la informacion correspondiente al articulo 67 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, referente a:
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FRACCIONES FUNDADAS PERIODOS Y EJERCICIOS.
Fracci6n I Debera publicar primer y segundo semestre de

los ejercicios 2017, 2018, 2019 y el primer 

semestre del ejercicio 2020
Fraccidn II Debera de publicar el primero, segundo, 

tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2019, el 

primero, segundo y tercer trimestre del 

ejercicio 2020
Fraccibn III Debera de publicar el primero, segundo, tercero 

y :cuartO"trimestre,deFejerciciOs2019, erprimero,
11 11 / 11 / o ^ i \ isegundo^y'terceMrimestre^del ejercicio 2020

O )

Fraccibn IV Debera de publicar el primero, segundo, tercero 

y cuarto trimestre de los ejercicios 2017, 2018 y 

2019, el primero, segundo y tercer trimestre del 

ejercicio 2020.

Debera de publicar el primero, segundo, tercero 

y cuarto trimestre del ejercicio 2019, el primero, 

segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.

Fraccibn V
^ ACteso 3

\

pREMR,A % 
'ECUTiva 2

Debera de publicar el primero, segundo, tercero 

y cuarto trimestre de los ejercicios 2017, 2018 y 

2019, el primero, segundo y tercer trimestre del 

ejercicio 2020.

Fraccibn VIST
5

<b

*

Debera de publicar el primero, segundo, 

tercero y cuarto trimestre de los ejercicios 

2015-2017, 2018 y 2019, el primero, segundo y 

tercer trimestre del ejercicio 2020.

Fraccibn VII

Debera de publicar el primero, segundo, tercero 

y cuarto trimestre de lbs ejercicios 2017, 2018 y 

2019, el primero, segundo y tercer trimestre del 

ejercicio 2020.

Fraccibn VIII

Debera de publicar el primero, segundo, tercero 

y cuarto trimestre de los ejercicios 2015, 2016, 

2017, 2018 y 2019, el primero, segundo y tercer 

trimestre del ejercicio 2020.

Fraccibn IX

Debera de publicar el primero, segundo, tercero

y cuarto trimestre de los ejercicios 2018 y 2019,

Fraccibn X
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2015, junio 2015, julio 2015, agosto 2015,

septiembre 2015, octubre 2015, noviembre 

2015, diciembre 2015.

Debera de publican de manera anual los 

ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 

2020.

FraccidnXXV,

Debera de publican enero 2020, febrero 2020, 

marzo 2020, abril 2020, mayo 2020, junio 2020, 

julio 2020, agosto 2020, septiembre 2020, 

.octubre 2020, enero 2019, febrero 2019, marzo 

2019, abril 2019, mayo 2019, junio 2019, julio 

2019, agosto 2019, septiembre 2019, octubre 

2019, noviembre 2019, diciembre 2019, enero 

2018, febrero 2018, marzo 2018, abril 2018, 

mayo 2018, junio 2018, julio 2018, agosto 2018, 

septiembre 2018, octubre 2018, noviembre 

2018, diciembre 2018 enero 2017 febrero 2017, 

marzo 2017, abril 2017, mayo 2017, junio 2017, 

julio 2017, agosto 2017, septiembre 2017, 

octubre 2017, noviembre 2017, diciembre 2017 

enero 2016, febrero 2016, marzo 2016, abril 

2016, mayo 2016, junio 2016, julio 2016, agosto 

2016, septiembre 2016, octubre 2016, 

noviembre 2016, diciembre 2016 enero 2015, 

febrero 2015, marzo 2015, abril 2015, mayo 

2015, junio 2015, julio 2015, agosto 2015, 

septiembre 2015, octubrei 2015, noviembre 

2015, diciembre 2015.

Fraccibn XXVI '

‘
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Fraccidn XXVII Debera de .publican el primero, segundo, tercero 

y.;Cuarto trimestre de los ejercicios 2015, 2016, 

2017; 2018 y 2019, el primero, segundo y tercer 

trimestre del ejercicio 2020.

Fraccidn XXVIII Debera de publican el primero, segundo, tercero 

y cuarto trimestre de los ejercicios 2017, 2018, 

2019, el primero, segundo y tercer trimestre del 

ejercicio 2020.* i

Fraccibn XXIX Debera de publicar-enero 2020, febrero 2020, 

marzo 2020, abril 2020, mayo 2020, junio 2020, 

julio 2020, agosto 2020, septiembre 2020, 

octubre 2020, enero 2019, febrero 2019, marzo 

2019, abril 2019, mayo 2019, junio 2019, julio

■I

Pagina 62



9

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, OE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/1645/2020 Y 

; ACUMULADOS ^r-0071

2019, agosto 2019, septiembre 2019, octubre 

2019, noviembre 2019, diciembre 2019, enero 

2018, febrero 2018, marzo 2018, abril 2018, 
mayo 2018, junio 2018, julio 2018, agosto 2018, 
septiembre 2018, octubre 2018, noviembre 

2018, diciembre 2018 enero 2017 febrero 2017, 
marzo 2017, abril 2017, mayo 2017, junio 2017, 
julio 2017, agosto 2017, septiembre 2017, 
octubre 2017, noviembre 20:17, diciembre 2017.

)Fracci6n XXX Deb’era de|publicarjeljpnmero^seFguhdb,j 
~y cuartO/trimestr^de Jos^ejercicios]^01 /j 

2019, el primero, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020.

tercero
2018

Lo anterior, de conformidad a las especificaciones establecidas en los 

Lineamientos Tecnicos Generales para la Publicacion y Homologacion y 

Estandarizacion de la Informacion.
4? av.
\

?IA a
CD/A 2. Debera informar a este Organismo garante dentro del mismo 

termino de quince dias habiles sobre el cumplimiento dado a la 

presente resolucion, con fundamento en el articulo 100, numeral 1, 

de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas.

01a&
#

t '

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Institute de 

Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales 

del Estado de Tamaulipas, para darle seguimiento a la presente en uso de las 

facultades conferidas por el articulo segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, emitido 

en fecha dieciseis de mayo de dos mil dieciocho.

CUARTO. Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la 

materia de la ejecucion, archivese este expediente como asunto CONCLUIDO.

QUINTO. Se hace del conocimiento del particular que en caso de 

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

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior
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de conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.1

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerales 1 

y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

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

As! lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y 

de Proteccidn de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente 

el primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola 

Padilla, Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la 

Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, 

mediante designacion de fecha veintidos de septiembre del dos mil veinte, en 

terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, quien autoriza^ da fe.
c&so
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Lie. Humbepfb Rangel Vallejo 
Confisionado Presidente

•.-iT?"'

j;1

Lie. Dulce Adriana Kocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada .4

a la in Jo,7,
f?<.

2 $
f:ro

V)
n

Licehej^do Luis^driamMendiola Padilla 
Secretario Ejecutivo^^^

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCldN DENTRO DE^OEpjN^IA DIO/1645/2020 y acumuladas.
W
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