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INST1TUT0 DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/2294/2020 Y 

ACUMULADAS

Denuncia: DIO/2294/2020 y acumuladas. 
Sujeto Obligado: Partido Politico Movimiento 

Ciudadano.

Victoria, Tamaulipas, a diez de febrero del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relative a las denuncias por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuestas por  en contra del 

Sujeto Obligado del Partido Politico Movimiento Ciudadano, se precede a 

dictar^fesdlucion con^base^erTlQS siguientes:n

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncias. En fecha veinticuatro 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 Ciudadano, por el 
incumplimiento en la publicacion de obligaciones de transparencia, manifestando 

lo siguiente:

010/2294/2020

Descripcidn de la denuncia: '

“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn I estA 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.

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTltulo

77J_Padron de afiliados o 
militantes de partidos politicos

LTAIPET-A77FI 2020 1er semestre

.’’(Sic)

DIO/2297/2020 
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.

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo

ler trimestre2020LTAIPET-A77FII77JI_Acuerdos y resoluciones de 
drganos de direccidn de partidos 

politicos
2do trimestre2020LTAIPET-A77FII77JI_Acuerdos y resoluciones de 

drganos de direccidn de partidos 
politicos

3er trimestre2020LTAIPET-A77FII77JI_Acuerdos y resoluciones de 
drganos de direccidn 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.



DIO/2298/2020

Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn III esti 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.

PeriodoEjercicioNombre corlo del formatoTitulo

1er trimestre2020LTAIPET-A77FIII77_lll_Convenios de participacidn 
con sociedad civil 

2do trimestre2020LTAIPET-A77FIII77_lll_Convenios de participacidn 
con sociedad civil 

3er trimestre2020LTAIPET-A77FIII77_lll_Convenios de participacidn 
con sociedad civil ________

.’’(Sic)

DIO/2299/2020

Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn IVestA 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 trimestreLTAIPET-A77FIV 201977_IV_Contratacidn y convenios de 
bienes y servicios

lit)

2do trimestre"LTAIPET-A77FIV 201977_IV_Contratacidn y convenios de 
bienes y servicios

INSTilUiO DE If2019 3er trimestreLTAIPET-A77FIV77_IV_Contratacibn y convenios de 
bienes y servicios

4to trimestreLTAIPET-A77FIV 201977JV_Contratacidn y convenios de 
bienes y servicios______________ I PcMl ESCE 

’ ’EC RETAR!A EJ
."(Sic) i ?

e

DIQ/2306/2020

Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn V esta 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.

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo

77_V_Minutos de sesiones del 
partido politico 

LTAIPET-A77FV 2020 1er trimestre

77_V_Minutos de sesiones del 
partido politico

LTAIPET-A77FV 2020 2do trimestre

LTAIPET-A77FV 2020 3er trimestre77_V_Minutos de sesiones del 
partido politico_____________

.“(Sic)

DIO/2308/2020

Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn VI 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._____________________________

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo

77_VI_Responsables de fmanzas 
del partido politico

LTAIPET-A77FVI 2020 1er trimestre

77_VI_Responsables de finanzas 
del partido politico

LTAIPET-A77FVI 2020 2do trimestre

77_ VI_Responsables de fmanzas 
del partido politico____________

LTAIPET-A 77FVI 2020 3er trimestre

."(Sic)
v
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010/2312/2020 
Descripci6n de la denuncia:

"La informacidn de la obligacidn del artlculo 77 fraccidn VII estd incomplete. 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.

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo

77_VII_Organizaciones sociales 
adherentes al partido politico

LTAIPET-A77FVII 2020 1er trimestre

2020 j v 2do trimestre77_ Vll_ Organizaciones sociales 
■ tadh.erentes-el partidopolitico—^ j— 
I Q 7j7jVlirOrganfzacidne$ sdciates* \
I '~\rad'rierenteslalpartido'pollticb | \ \

L TAIPET-A 77FVII
E3

LTAI^EJ-AT^F^II^ 1 2020 ^ ^’y|r fntoe&re

DIO/2316/2020 
Description 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.

mv::'kL
YOEPacTEc:;’.'
LESiAuc::;.'

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTituloi

1er trimestreLTAIPET-A77FVIII 201877_VIII_Cuotas ordinaries y 
ex traordinarias de militantes

2do trimestreL TAIPET-A 77FVIII 201877_VIII_Cuotas ordinaries y 
extraordinarias de militantes■cut ; 3er trimestreLTAIPET-A77FVIII 201877_VIII_Cuotas ordinaries y 
extraordinarias de militantes

."(Sic)

DIO/2320/2020 
Descriptidn de la denuncia:
“La informacidn de la obligacidn del artlculo 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.

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo
ler trimestre2020LTAIPET-A77FIX77 IX Financiamiento privado
2do trimestreL TAIPET-A 77FIX 202077 IX Financiamiento privado
3er trimestreLTAIPET-A77FIX 202077 IX Finantiamiento privado

.” (Sic)

DIO/2324/2020 
Descriptidn de la denuncia:
“La informacidn de la obligacidn del artlculo 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 trimestre 2020, segundo trimestre 2020, tercer trimestre 2020.

PeriodoNombre corto del formato EjercicioTitulo
1er trimestre77_X_Aportantes a camparias y 

precampafias
LTAIPET-A77FX 2020

2do trimestreLTAIPET-A77FX 202077_X_Aportantes a campaflas y 
precamparias

3er trimestre77_X_Aportantes a campaftas y 
precamparias

LTAIPET-A77FX 2020

."(Sic)
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DIO/2327/2020 
Descripcidn de la denuncia:

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

Nombre corto del formato Ejercicio PeriodoTitulo
AnualLTAIPET-A77FXI 202077_XI_Acta de asamblea 

constitutive
."(Sic)

DIO/2328/2020
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.

Nombre corto del formato PeriodoEjercicioTitulo
77_XII_Demarcaciones electorates L TAIPET-A 77FXII 2020 1er semestre

." (Sic)

i '"Sliisro DE mDIO/2331/2020 
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XIII 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.

if

G

SECRETARY. EJ.
Nombre corto del formatoTitulo Ejercicio Periodo

77_XIII_Tiempos que les 
corresponden en radio y televisidn

LTAIPET-A 77FXIII 2020 1er semestre

."(Sic)

DIO/2337/2020
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.

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
77_XIV_Documentos bdsicos, 
plataformas, programas de gobiemo 
y mecanismos de designacidn_____

L TAIPET-A 77FXIV 2020 Anual

."(Sic)

DIO/2341/2020
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 LTAIPET-A 77FXVI 2020 1er semestre
remuneraciones de integrantes de 
drganos de direccidn____________

."(Sic)

DIO/2343/2020
Descripcidn de la denuncia:

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

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
77_XV_Directorios de drganos de 
direccidn

LTAIPET-A77FXV 2do trimestre2020

77_XV_Directorios de drganos de 
direccidn

LTAIPET-A77FXV 3er trimestre2020

."(Sic)

DIO/2345/2020
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.

PSgina 4,
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Tltulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
77_XVII_Curriculo de precandidatos 
y candidates

LTAIPET-A 77FXVII 2020 1er trimestre

77_XVII_Curriculo de precandidatos 
y candidates

LTAIPET-A77FXVII 2020 2do trimestre

77_XVII_Cumculo de precandidatos 
y candidates

L TAIPET-A 77FXVII 2020 3er trimestre

."(Sic)

010/2350/2020 
Descripcidn de la denuncia:
"La informacidn de la obligacidn del artfculo 77 fraccidn XVIII est£ 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^2dl9, cuarto trimestre
20^9^primertrimest^e'2020rsegundo^trimestre~2020, 'terce^trimest^e

INombJe corttfdelfdmiatoEje'rcido] \ 1 1 PpriSdcr \

lLTAIpEJ-A-77FXVIiL^-^Z1

i) l
c t Tltolo^ \ | [ fi
\77 XVIIIzCurribul6de dirigentes/ 201.9 V N- / 1er trimestre

TrA'IPETA77FXVIII ------ 2079 2dolrimesfm77~XVIII Cumculo de dirigentesfcsRC'-r'c; 
ESTA-COi -

i 3er trimestreL TAIPET-A 77FXVIII 201977 XVIII Curriculo de dirigentes
2019 4to trimestre77 XVIII Curriculo de dirigentes L TAIPET-A 77FXVII!'

."(Sic);cuT.
DIO/2354/2020 
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.

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTltulo
LTAIPET-A 77FXIX 2020 1er semestre77_XIX_Convenios de frente, 

coalicidn, fusidn o de participacidn 
electoral con agrupaciones pollticas 
nacionales_____________________

."(Sic)

DIO/2358/2020 
Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XX 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 formatoTltulo
1er trimestre2020LTAIPET-A77FXX77_XX_Convocatorias 

eleccidn de dirigentes y candidates
para

2do trimestre2020L TAIPET-A 77FXX7 7_XX_ Con voca tori as 
eleccidn de dirigentes y candidates

para

3er trimestre2020L TAIPET-A 77FXX77_XX_Convocatorias 
eleccidn de dirigentes y candidates

para

."(Sic)

DIO/2362/2020 
Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XXI estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: primer semestre 2020, segundo semestre 2019, primer semesfre 20f9, 
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.

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTltulo
1er semestre2020L TAIPET-A 77FXXI77_XXI_Responsables de procesos 

de evaluacidn y seleccidn de 
candjdatos_____________________

."(Sic)
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DIO/2366/2020
Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la obligacidn del artlculo 77 fraccidn XXII este incomplete. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: ejercicio 2020, ejercicio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 
2016, ejercicio 2015, ejercicio 2014.

PeriodoEjercicioNombre corto del formateTitulo
Anual2019LTAIPET-A77FXXII77_XXII_Financiamiento publico 

para liderazgo politico de las 
mujeres_______________________

."(Sic)

DIO/2370/2020
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 .

. SiiCiFtMt'!
n '
t

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo . CRETARIA LEnero2018L TAIPET-A 77FXXIII77_XXIII_Resoluciones de drganos 
de control

2018 FebreroL TAIPET-A 77FXXIII77_XXIII_Resoluciones de drganos 
de control 

MarzoLTAIPET-A77FXXIII 201877_XXIII_Resoluciones de drganos 
de control 

AbrilL TAIPET-A 77FXXIII 201877_XXIII_Resoluciones de drganos 
de control 

MayoL TAIPET-A 77FXXIII 201877_XXtll_Resoluciones de drganos 
de control

L TAIPET-A 77FXXIII 2018 Junio77_XXIII_Resoluciones de drganos 
de control

v

JulioL TAIPET-A 77FXXIII 201877_XXIII_Resoluciones de drganos 
de control

2018 AgostoLTAIPET-A 77FXXIII77_XXIII_Resoluciones de drganos 
de control 

SeptiembreLTAIPET-A77FXXIII 201877_XXIII_Resoluciones de drganos 
de control

OctubreLTAIPET-A77FXXIII 201877_XXIII_Resoluciones de drganos 
de control

2018 NoviembreL TAIPET-A 77FXXIII77_XXIII_Resoluciones de drganos 
de control

L TAIPET-A 77FXXIII 2018 Diciembre77_XXIII_Resoluciones de drganos 
de control

."(Sic)

DIO/2373/2020 
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacidn del articulo 77 fraccidn XXIV esti 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.

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
77 XXIV Financiamiento publico LTAIPET-A77FXXIV 2020 Enero
77 XXIV Financiamiento publico LTAIPET-A 77FXXIV 2020 Febrero
77 XXIV Financiamiento publico LTAIPET-A77FXXIV 2020 Marzo
77 XXIV Financiamiento publico LTAIPET-A77FXXIV 2020 Abril
77 XXIV Financiamiento publico LTAIPET-A77FXXIV 2020 Mayo
77 XXIV Financiamiento publico LTAIPET-A 77FXXIV 2020 Junio
77 XXIV Financiamiento publico LTAIPET-A77FXXIV 2020 Julio
77 XXIV Financiamiento publico LTAIPET-A77FXXIV 2020 Agosto
77 XXIV Financiamiento publico LTAIPET-A77FXXIV 2020 Septiembre
77 XXIV Financiamiento publico LTAIPET-A77FXXIV 2020 Octubre

77_XXIV_Descuentos al L TAIPET-A 77FXXIVB 2020 Enero
Regina 6
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financiamiento publico 
sanciones impuestas

por

77_XXIV_Descuentos 
Financiamiento publico por 
sanciones impuestas

L TAIPET-A 7 7FXXIVBal 2020 Febrero

77_XXIV__Descuentos 
Financiamiento publico por 
sanciones impuestas

al LTAIPET-A77FXXIVB 2020 Marzo

77_XXIV_Descuentos 
Financiamiento publico 
sanciones impuestas

LTAIPET-A77FXXIVBal . 2020 Abril
por

77_XXIV_Descuentos 
Financiamiento publico por 
sanciones impuestas

LTAIPET-A77FXXIVBal 2020 Mayo

77_XXIV_Descuentos 
Financiamiento publico por 
sanciones impuestas

LTAIPET-A77FXXIVBal 2020 Junto

2020 A'_« 77 XXIV_Descuentos _
_ ^nan^mlento'f^^0blic6~Z^)or 

sancidnesimp'uejtas*. f \
i\77jXXIV2DescuentQS \ I V J aj

Pinanciamientb^-^pObltco 
sanciones impuestas'

LTAIPET-A77FXXIVBal Julio

fln n
; iTAIP^TTfyi^B^,

n
por

77_XXIV_Descuentos 
Financiamiento publico por 
sanciones impuestas

al LTAIPET.A77FXXIVB 2020 Septiembre

T: 77_XXIV_Descuentos 
Financiamiento publico por 
sanciones impuestas____________

al LTAIPET-A77FXXIVB 2020 Octubre

."(Sic)

DIO/2374/202Q 
Description da la denuncia:

"La information de la obligation del articulo 77 fraction XXIV estO 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.

Ejertitio PeriodoNombre corto del formatoTltulo
LTAIPET-A77FXXIV 2019 Enero77 XXIV Finandamiento publico
LTAIPET-A77FXXIV 2019 Febrero77 XXIV Finantiamiento publico

2019LTAIPET-A77FXXIV Marzo77 XXIV Financiamiento publico
2019 AbrilLTAIPET-A77FXXIV77 XXIV Financiamiento publico
2019 MayoLTAIPET-A77FXXIV77 XXIV Finantiamiento publico

JunioL TA IPET-A 7 7FXXIV 201977 XXIV Financiamiento publico
JulioLTAIPET-A77FXXIV 201977 XXIV Finandamiento publico

2019 AgostoL TAIPET-A 77FXXIV77 XXIV Financiamiento publico
2019 SeptiembreL TAIPET-A 77FXXIV77 XXIV Financiamiento publico
2019 OctubreLTAIPET-A77FXXIV77 XXIV Finantiamiento publico
2019 NoviembreLTAIPET-A77FXXIV77 XXIV Finantiamiento publico

Diciembre2019LTAIPET-A77FXXIV77 XXIV Finantiamiento publico
Enero2019L TAIPET-A 77FXXIVB77_XXIV_Descuentos 

Financiamiento publico por 
sanciones impuestas

al

Febrero2019LTAIPET-A77FXXIVB77_XXIV_Descuentos 
Financiamiento publico 
sanciones impuestas

al
por

2019 MarzoLTAIPET-A77FXXIVBal77_XXIV_Descuentos 
Financiamiento publico 
sanciones impuestas

por

Abril2019LTAIPET-A77FXXIVBal77 XXIV bescuentos
Financiamiento publico 
sanciones impuestas

por

L TA IPET-A 77FXXI VB 2019 Mayo77~XXIV_Descuentos 
Financiamiento publico 
sanciones impuestas

al
por

2019 JunioL TAIPET-A 77FXXIVBal7 7_XXI V_Descuentos 
Financiamiento publico 
sanciones impuestas

por

Julio2019L TA IPET-A 77FXXI VBal77 XXIV_Descuentos
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Financiamiento publico 
sanciones impuestas

por

Agosto2019LTAIPET-A77FXXIVBal77_XXIV_Descuentos 
Financiamiento publico 
sanciones impuestas

por

Septiembre2019L TAIPET-A 77FXXIVBal77_XXIV_Descuentos 
Financiamiento publico 
sanciones impuestas

por

Octubre2019LTAIPET-A77FXXIVBal77_XXIV_Descuentos 
Financiamiento publico 
sanciones impuestas

por

NoviembreL TAIPET-A 77FXXIVB 2019al77_XXIV_Descuentos 
Financiamiento publico 
sanciones impuestas

por

Diciembre2019L TAIPET-A 77FXXIVBal77_XXIV_Descuentos 
Financiamiento publico 
sanciones impuestas_____

por

■ " (Sic)

DIO/2375/2020

Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la obligacidn del arttculo 77 fraccidn XXIV est£ 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- ;
l

... .........
Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTitulo
2018 Enero> LTAIPET-A77FXXIV77 XXIV Financiamiento publico

FebreroLTAIPET-A77FXXIV 201877 XXIV Financiamiento publico
2018 MarzoLTAIPET-A77FXXIV77 XXIV Financiamiento publico
2018 AbrilLTAIPET-A77FXXIV77 XXIV Financiamiento publico

L TAI PET-A 77FXXIV 2018 Mayo77 XXIV Financiamiento publico
LTAIPET-A77FXXIV 2018 Junio77 XXIV Financiamiento publico
L TAIPET-A 77FXXIV 2018 Julio77 XXIV Financiamiento publico

2018 Agosto77 XXIV Financiamiento publico LTAIPET-A77FXXIV
SeptiembreLTAIPET-A77FXXIV 201877 XXIV Financiamiento publico

LTAIPET-A77FXXIV 2018 Octubre77 XXIV Financiamiento publico
LTAIPET-A77FXXIV 2018 Noviembre77 XXIV Financiamiento publico
LTAIPET-A77FXXIV 2018 Diciembre77 XXIV Financiamiento publico

L TA I PET-A 77FXXI VB 2018 Enero77_XXIV_Descuentos 
Financiamiento publico 
sanciones impuestas

al
por

2018 Febrero77_XXIV_Descuentos 
Financiamiento publico 
sanciones impuestas

al L TA IPET-A 77FXXI VB
por

L TAIPET-A 77FXXIVB 2018 Marzo77_XXIV__Descuentos 
Financiamiento publico 
sanciones impuestas

al
por

LTAIPET-A77FXXIVB 2018 Abril77_XXIV_Descuentos 
Financiamiento publico 
sanciones impuestas

al
por

L TAIPET-A 77FXXIVB 2018 Mayo77_XXIV_Descuentos 
Financiamiento publico 
sanciones impuestas

al
por

77_XXIV_Descuentos 
Financiamiento publico 
sanciones impuestas

al L TAIPET-A 77FXXIVB 2018 Junio
por

77_XXIV_Descuentos 
Financiamiento publico 
sanciones impuestas

al L TAIPET-A 77FXXIVB 2018 Julio
por

77_XXIV_Descuentos 
Financiamiento publico 
sanciones impuestas

al L TAIPET-A 77FXXIVB 2018 Agosto
por

77_XXIV_mDescuentos 
Financiamiento publico 
sanciones impuestas

al L TAIPET-A 77FXXIVB 2018 Septiembre
por

77_XXIV_Descuentos 
Financiamiento publico 
sanciones impuestas

al LTAIPET-A77FXXIVB 2018 Octubre
por

77 XXIV Descuentos al L TA IPET-A 77FXXI VB 2018 Noviembre
Financiamiento publico 
sanciones impuestas

por

77_>0<IV_Descuentos 
Financiamiento publico 
sanciones impuestas_____

al LTAIPET-A77FXXIVB 2018 Diciembre
por

.’’(Sic)
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DIO/2378/2020 
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacidn del artlculo 77 fraccidn XXV estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: ejercicio 2020, ejercicio 2019, ejerclcio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 
2016, ejercicio 2015, ejercicio 2014.

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
77 XXV Finanzas y patrimonio L TAIPET-A 77FXIIIXV 2020 Anual
77_XXV_lnventario de bienes 
inmuebles

L TAIPET-A 77FXXVB 2020 Anual

77_XXVJnventario de alias 
praclicadas a bienes inmuebles

L TAIPET-A 77FXXVC 2020 Anual

77_XXV_lnventano de bajas 
praclicadas a bienes inmuebles

L TA IPET-A 77FXXVD 2020 Anual

."(Sic) ts

■\ [filllSlL® ILGJ (SO ®
“La informacidn de la obligacidn del artlculo 77 fraccidn XXV estd incompleta. Los periodos y 
ejercicios que denuncio son: ejercicio 2020, ejercicio 2019, ejercicio 2018, ejercicio 2017, ejercicio 
2016, ejercicio 2015, ejercicio 2014.i

TIlulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
77 XXV Finanzas y patrimonio L TAIPET-A 77FXIIIXV 2019 Anual
77_XXV_lnventario de bienes 
inmuebles

LTAIPET-A77FXXVB 2019 Anual

77_XXV_lnventario de altas 
praclicadas a bienes inmuebles

L TAIPET-A 77FXXVC 2019 Anual

77_XXV_lnventario de bajas 
praclicadas a bienes inmuebles

LTAIPET-A77FXXVD 2019 Anual

.“(Sic)

010/2380/2020 
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacidn del artlculo 77 fraccidn XXV estd 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 XXV Finanzas y patrimonio LTAIPET-A77FXIIIXV 2018 Anual
77_XXVJnventario de bienes 
inmuebles

LTAIPET-A77FXXVB 2018 Anual

Anual77_XXV_lnventario de altas 
praclicadas a bienes inmuebles

LTAIPET-A77FXXVC 2018

2018 Anual77_XXV_lnventario de bajas 
praclicadas a bienes inmuebles

L TAIPET-A 77FXXVD

.“(Sic)

DIO/2382/2020 
Descripcidn de la denuncia:

“La informacidn de la obligacidn del artlculo 77 fraccidn XXVI estd 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, Junlo 2019, Julio 2019, Agosto 2019, 
Septiembre 2019, Octubre 2019, Noviembre 2019, Diciembre 2019, Enero 2018, Febrero 2018, Marzo 
2018, Abril 2018, Mayo 2018, Junto 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

PeriodoEjercicioNombre corto del formatoTitulo
Enero2020L TA IPET-A 7 7FXXVI77_XXVI_Resoluciones de drganos 

disciplinarios
Febrero2020L TAIPET-A 77FXXVI77_XXVI_Resoluciones de drganos 

disciplinarios;
Marzo2020L TA IPET-A 77FXXVI77_XXVI_Resoluciones de drganos 

disciplinarios
Abril2020L TAIPET-A 77FXXVI77_XXVI_Resoluciones de drganos 

disciplinarios
Mayo2020LTAIPET-A77FXXVI77 XXVI_Resoluciones de drganos
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disciplinarios
Junio2020LTAIPET-A77FXXVI77_XXVI_Resoluciones de drganos 

disciplinarios___________________
77_XXVI_Resoluciones de drganos 
disciplinarios___________________
77_XXVI_Resoluciones de drganos 
disciplinarios___________________
77_XXVI_Resoluciones de drganos 
disciplinarios___________________
77_XXVI_Resoluciones de drganos 
disciplinarios___________________

Julio2020LTAIPET-A77FXXVI

Agosto2020LTAIPET-A77FXXVI

Septiembre2020LTAIPET-A77FXXVI

Octubre2020 -L TAIPET-A 77FXXVI

."(Sic)

DIO/2384/2020

Descripcidn de la denuncia:
•fLa informacidn de la obligacidn del artlculo 77 fraccidn XXVII estd incomplete. 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.

c
* *

PeriodoNombre corto del formate EjercicioTitulo
K. S'■■■•??>: 

u !*u
’■53Todos los periodos *Representantes

electoral
77_XXVII_Representantes 
electorates ___ ; i,--

-J J i,."(Sic)

SECr-":TARl,DIO/2386/2020 
Descripcidn de la denuncia:
“La informacidn de la obligacidn del artlculo 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.

Ejercicio PeriodoNombre corto del formatoTitulo
1er trimestreL TAIPET-A 77FXXVIII 201877_XXVIII_Mecanismos de control y 

supervision interna de seleccidn de 
candidatos 

2do trimestreLTAIPET-A77FXXVIII 201877_XXVIII_Mecanismos de control y 
supervision interna de seleccidn de 
candidatos 

3er trimestreLTAIPET-A77FXXVIII 201877_XXVIII_Mecanismos de control y 
supervision interna de seleccidn de 
candidatos 

4to trimestreLTAIPET-A77FXXVIII 201877_XXVIII_Mecanismos de control y 
supervision interna de seleccidn de 
candidatos

."(Sic)

DIO/2394/2020

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.

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo
77_XXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centros, institutos de 
investigacidn o capacitacidn

L TAIPET-A 77FXXIX 2020 Enero

77_XXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centros, institutos de 
investigacidn o capacitacidn

LTAIPET-A77FXXIX 2020 Febrero

77_XXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centros, institutos de 
investigacidn o capacitacidn

LTAIPET-A77FXXIX 2020 Marzo

77J(XIX_Fundaciones, 
asociaciones, centros, institutos de 
investigacidn o capacitacidn

L TAIPET-A 77FXXIX 2020 Abril

77_XXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centros, institutos de 
investigacidn o capacitacidn_______

L TAIPET-A 77FXXIX 2020 Mayo
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77_XXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centres, institutes da 
investigacidn o capacitacidn

L TAIPET-A 77FXXIX 2020 Junio

77_XXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centres, institutes de 
investigacidn o capacitacidn

LTAIPET-A 77FXXIX 2020 Julio

7 7_XXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centros, institutos de 
investigacidn o capacitacidn

L TAIPET-A 77FXXIX 2020 Agosto

77_XXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centros, institutos de 
investigacidn o capacitacidn

L TAIPET-A 77FXXIX 2020 Septiembre

77_XXIX_Fundaciones, 
asociaciones, centros, institutos de 
investigacidn o capacitacidn_______

LTAIPET‘A77FXXIX 2020 Octubre

."(Sic)

nn^nrninNnm\de /a' obligacidn del•articulo 7.7^fraccl^n\XX^estd\incompleta/ tlpsj perlodos yZALa informaciQn\(ie. v ~ v . ..... _ . — v-. #.v. ? ____ #
ejercicios^queOenuncio son:~primer-trimes'tre''2017r-segundoJrimestre 2bl7,Aercer 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.
'-v'CTYCE^OEC':’'"'-

j Tltulo Nombre corto del formate Ejercicio Periodo
77_XXX_Resoluciones de autoridad 
electoral sobre ingresos y gastos

LTAIPET-A77FXXX 2020 1er trimestre

' EJECUTIV. 77_XXX_Resoluciones de autoridad 
electoral sobre ingresos y gastos

2do trimestreLTAIPET-A77FXXX 2020

77_XXX_Resoluciones de autoridad 
electoral sobre ingresos y gastos

2020 3er trimestreLTAIPET-A77FXXX

."(Sic)

SEGUNDO. Admision. En fecha tres de noviembre del dos mil veinte, la
Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expedientes DIO/2294/2020 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 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.
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• 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 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.

• 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 montos autorizados 

de financiamiento privado, asi como una relacion de los nombres 

de los aportantes vinculados con los montos aportados.

• 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 precampahas 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 remuneraciones
Peigina 12
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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 desempehe 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

| fotografTa^reciente\ del todos los pfecandidatos^y^ candidatos a 
| ,cargos^de^eIeccidjr popularj^pon tlCpaj;gp jaijciye^se jposjula

, el

kalesoele ::..:.
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 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 

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.

\

JaEJE" • i1
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• 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-j
r?

2019, y de enero a diciembre 2020.- Las resoluciones que emitan sus^ j I morganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan
; SECRETARI',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 competehte

• 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 sefeccion 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, centros o institutes de investigacion o 

capacitacion 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.

• ‘-xo.-roaratB -c-c-r-ac.

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

Revision y Evaluacion de Portales de este Organo 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 diez de noviembre del 
dos mil veinte, la autoridad aludida fue notificada de la admision de la denuncia, 
requiriendole el informe respective, sin que obre constancia del cumplimiento al 

mismo.

QUINTO. Verificacion Virtual. En fecha doce de noviembre del dos mil
veinte, la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este Organ© Garante, 

rindio el informe que le fuera requerido, mediante el oficio numero RP/478/2020 y
&

lexos^ efplos ^rci^gs.^cobfirm6j el incumpliijnient^ de |a^pubNcaci6rnde las 
----- o|3ligqcbnes~de ^^^pare^ci^, | re^spe^^^lq^periodos^y^ejerciciqs jde las

- ffacciones denunciadas.itr' • *
.‘c.'.ua.: , :
i3

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

^jOrganismo revisor precede a emitir la resolucion bajo el tenor de los siguientes:
jr. •

CONSIDERANDOS:

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

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

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

conformidad con lo ordenado por 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, fraccion 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
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militantes que contendra, exclusivamente: apellidos, nombre o 

nombres.

• li, 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. j “ ...........

• V, del primero al cuarto trimestre del ejercicio 2019 y del primero al ' ■' p 

tercer trimestre del ejercicio 2020.- Las minutas de las sesiones 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 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 

sociales 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 cuarjto 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.

• 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 precampahas 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 electorates 

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.

?■ iAE ■

i
v.. —
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• 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 d6 los ejercicios^OI? al 2019, y 

I primer iserr!£strCdelvejerbicio[202(0 EI^TaBulaHor^eTrenurneFi’clonesl^>m Jij ,r ,ri (r Yn^ . ,| [\ \ tquewp^clb^n^los7integrantes^de/lQsvorga|hosM>a^qu,e [se\re^iere la
lUIOOEWAIET-.: ,/ 
wciosreEFiio^cc':' •
JSALESOELESTA-CC:.

ejecut ;

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 candidates 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 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 candidates a 

cargos de eleccion popular, conforme a su normatividad interna.
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• 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, as! 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

• 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, centros o institutos de investigacion o 

capacitacion 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

u-.

'2CRETAM") r
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dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de 

ingresos y gastos.

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 deberd cumplir, al 
menos, los siguientes requisites:

|' Q)-del^sujeib ob^^K/enunc/ado["^ FI FI

I PV II. Jpescnfic/b/^c/ara ^precisahet incumplirriienfadenuriciacip? 1 I I 1

///.* El denunciante podrS adjuntar los medios de prueba que estime necesanos para 
respaldar el incumplimiento denunciado;

l

IV.- En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante debetii sefialar 
el domicilio en la jurisdiccidn que conresponda o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios etectrdnicos, 
se entenderi que se acepta que las notifrcaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se sefiale domicilio o direccidn de correo electrdnico o se sefiale un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notifrcaciones, aun las de cardcter 
personal, se practicardn a travds de los estrados fisicos del Organismo garante; y

>

esceusi a^

J:jEcurr
V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 
estadisticos. Esta infonvacidn serd proporcionada por el denunciante de manera 
vo/untaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podrdn ser un requisite 
para la procedencia y trdmite 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 

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

procedente su admision.

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 Organo Garante se pronunciara sera determinar si la denuncia resulta 

fundada o infundada.

j
CUARTO. Estudio. De la denuncia. formulada a traves del correo^ 

electronico habilitado para tales efectos por este Organo Garante en contra del
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Partido Politico Movimiento Regeneracion Nacional, respecto 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, 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 politicas y las personas morales 
constituidas en asociacidn civil creadas por Ips ciudadanos que pretendan 
postular su candidatura independiente, segun corresponda, ademas de lo 
sehalado en el articulo 67 de esta ley, debertm transparentar: .

/.- El padrdn de afiliados o militantes que contends, exclusivamente: 
apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliacldn y entidad de residen'cia;
II. - Los acuerdos y resoluciones 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;
IX. - Los montos / autorizados de financiamiento privado, asi como una 
reiacidn de los nombres de los aportantes vinculados con los montos 
aportados;
X. - El listado de aportantes a las precampaftas y campahas politicas;
XL- El acta de la asamblea constitutive;
XII. - Las demarcaciones electorales en las que participen;
XIII. - Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisidn;
XIV. - Sus documentos bdsicos, plataformas electorales 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;
XVI. - El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los 
drganos a que se refiere la fraccidn anterior y de los demds funcionarios 
partidistas, que deberd vincutarse con el directorio y estructura orgdnica; asi 
como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido politico, 
independientemente de la funcidn que desempehe dentro o fuera del 
partido;
XVII. - El curriculo con fotografia 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 curriculo de los dirigentes a nivel estatal y municipal;
XIX. - Los convenios de frente, coalicidn o fusidn que celebren o de 
participacidn electoral que realicen con agrupaciones politicas 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 internos de evaluacidn y seleccidn 
de candidatos a cargos de eleccidn popular, conforme a su normatividad 
interna;
XXII.- Informes sobre el gasto del financiamiento pdblico 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, asi como los 
descuentos correspondientes a sanciones;
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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 integrante de los documentos anteriores;
XXVI. - Las resoluciones que emitan sus drganos disciplinarios de cualquier 
nivel, una vez que hayan causado estado;
XXVII.- Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral 
competente;
XXVIII.- Los mecanismos de control y supervisidn aplicados a los procesos 
internos de seleccidn de candidatos;
XXIX. - El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de 
investigacidn o capacitacidn o cualquier otro que reciban apoyo econdmico 
de los partidos politicos, as! como los montos destinados para tal efecto; y
XXX. - Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto 
de los informes de ingresos y gastos."

&
?En 5se''sent^^|la^f^rmacion joiiteQda^n^el ar iculc^V^ raccQnes de 

la I a Ia^XXXT'de^rLey de~la materia, qile^fuerarrdenunciaclas, corrstitiiyen una

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

ep la Plataforma Nacional de Transparencia la informacion correspondiente.

fflYMTECCt
es cele sta :cc £.' Del mismo modo, lo anterior tambten se instruye en los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la 

_ ^JnformaGion, en el apartado de los Criterios para las Obligaciones de 

Transparencia especificas, del articulo 76 fracciones de la I a la XXX de la Ley 

General de Transparencia, como a continuacion se observa:

i
I

iJEcim

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

Periodo de actualizacidn: semestral para partidos politicos; respecto a las agrupaciones 
pollticas nacionales y las asociaciones civiles creadas por ciudadanos que pretenden 
postular su candidature independiente, se actuatizard una vez que presenten su registro 
ante la autoridad electoral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente y la correspondiente a los tres 
ejercicios anteriores
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrupaciones pollticas nacionales y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que pretenden postular su candidature 
independiente

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

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

III. Los convenios de participacidn entre partidos politicos con organizaciones de la 
sociedad civil.

Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente y la correspondiente a un ejercicio 
anterior
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrupaciones pollticas nacionales y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que pretenden postular su candidature 
independiente
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IV. Contratos y convenios para la adquisicion o arrendamiento de bienes y sen/icios

Periodo de actualizacion: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente y la correspondiente a los tres 
ejercicios antehores
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrvpaciones 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: ipformacion vigente y la correspondiente a un ejercicio 
anterior
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agmpaciones politicas nacionales y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que pretenden postular su candidatura 
independiente

VI. Los responsables de los organos intemos de finanzas de los partidos politicos

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

-*^-““**11 iiMHiiirr < L

'^11jir ia [

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

Periodo de actualizacion: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn 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

VIII. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes, 
ingresos y sistemas de compensacidn, serialando la periodicidad de dicha remuneracidn.

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

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

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

X. El listado de aportantes a las precamparias y camparias politicas

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

XI. El acta de la asamblea constitutiva

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

XII. Las demarcaciones electorates en las que participen
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Periodo de actualizacidn: semestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente y la correspondiente a los tres 
ejercicips anteriores
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrupaciones politicas nacionales y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que pretenden postular su candidature 
independiente

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

Periodo de actualizacidn: semestral
Conservar en el sitio de Internet: information vigente y la correspondiente a los tres 
ejercitios anteriores
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales y asociaciones civdegycreadas por

^^ciudadanospqe^iay^rhpostulado-su candidatumyndependiente^ |“j J""|

I rXl\ SusZdocumepjos^thsicosI ^!aJafOfmas(e/ecfora)ei^A-pro§ra[nas WivgoWmjo p^/os
^ mecanismos’de designacifimde-fos Organos-de'direcodn eh'sus-'fespectivo3‘0mb1tos'—i

Periodo de actualizacidn: anual
____ Conservar en el sitio de Internet: information vigente y la correspondiente a los seis

j ejercitios anteriores
l Aplica a: Partidos politicos nacionales.y locales, agrupaciones politicas nacionales y 
* asociaciones civiles creadas por ciudadanos que hayan postulado su candidature 

independiente
wooc'ra.r:^:.
lo.rAC!0l;YC5W‘:
•AES'Usx.:.

j XV. El directoho de sus Organos de direction nacionales, estatales, municipales, del Distrito 
Federal y, en su caso, regionales, delegacionales y distritalesEJiicur,

Periodo de actualization: trimestral. En su caso, 15 dias hdbiles despuds de una 
modification.
Conservar en el sitio de Internet: information vigente
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrupaciones politicas nacionales y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que hayan postulado su candidature 
independiente

XVI. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrates de los Organos a que se 
refiere la fraction anterior y de los demOs funcionahos partidistas, que deberO vincularse 
con el directorio y estructura orgOnica; asi como cualquier persona que reciba ingresos por 
parte del partido politico, independientemente de la funciOn que desempefie dentro o fuera 
del partido

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

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

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

XVIII. El curriculo de los dirigentes a nivel national, estatal y municipal

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

XIX. Los convenios de frente, coalicidn o fusion que celebren o de participacion electoral 
que realicen con agrupaciones pollticas nacionales

Periodo de actualizacion: semestraL
Conservar en el sitio de Internet: informacion vigente y la correspondiente a los tres 
ejercicios antenores
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrupaciones pollticas nacionales y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que hayan postulado su candidatura 
independiente

XX. Las convocatohas que emitan para la eleccion de sus dihgentes o la postulacion de sus 
candidates a cargos de eleccion popular y, en su caso, el registro correspondiente

Periodo de actualizacion: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacion vigente y la correspondiente a los tres 
ejercicios antenores
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrupaciones pollticas nacionales, y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que hayan postulado su candidatura 
independiente 1 A mr.?:E'• A
XXI. Los responsables de los procesos intemos de evaluacidn y seleccion de candidatos a 
cargos de eleccion popular, conforme a su normatividad interna

■ -EZCRET/'; .1; '.
Periodo de actualizacion: semestral
Conservar en el sitio de Internet: informacion vigente y la correspondiente a los seis 
ejercicios antenores
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrupaciones pollticas nacionales y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que hayan postulado su candidatura 
independiente.

XXII. Informes sobre el gasto del financiamiento publico ordinario recibido para la 
capacitacidn, promocion y desarrollo del liderazgo politico de las mujeres

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

XXIII. Las resoluciones dictadas por los organos de control

Periodo de actualizacion: mensual
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente y la correspondiente a los seis 
ejercicios anteriores
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrupaciones pollticas nacionales y 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que hayan postulado su candidatura • 
independiente

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 corte 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 candidatura independiente

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 antenores

Periodo de actualizacion: anual
En su caso, 30 dias habiles despues de adquirir o dar de b'aja algun bien
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente y la correspondiente a los seis
ejercicios anteriores
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Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales y asociaciones civiles creadas por 
ciudadanos que hayan postulado su candidatura independiente i

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: Partidos politicos nacionales y locales, y las agmpaciones politicas nacionales

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

V'Cclfsirv^r^^elcsitifde^ernetrinformacidn ailor/epb^o^espJid^hte^a £?sejsl

I U U\j
XXVIII. Los mecanismos de control y supervisidn aplicados a los procesos intemos de 
seleccidn de candidates

. iv
Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente; l&generada en el ejercicio en curso 
y la correspondiente a dos ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados

I

J
XXIX. El listado de fundaciones, asociaciones, centres o institutos c/e( investigacidn o 
capacitacidn o cualquier otro que reciban apoyo econdmico de los partidos politicos, asi 
como los montos destinados para tal efecto I

Periodo de actualizacidn: mensual 
Conservar en el sitio de Internet: infonnacidn al code y la correspondiente a los tres 
ejercicios anteriores
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales I

XXX. Las resoluciones que dicte la autondad electoral competente respectb de los informes 
de ingresos y gastos |

Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn al code y la correspondiente a los tres 
ejercicios anteriores i
Aplica a: Padidos politicos nacionales y locales, agrupaciones politicas nacionales y 
asociaciones civiles creadas para postular una candidatura independiente

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 Acceso a la Informacion 

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

"ARTfCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberdn difundir de manera permanente la 

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

ARTfCULO 60. j
Los Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente 'la informacidn 

contenida en este Titulo, salvo que en la presente Ley o en olra disposicidn 
normativa se establezca un plazo diverse.

ARTfCULO 61.
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1. La pagina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos 
Obligados tendra un acceso directo al sitio donde se encuentra la informacidn 
publica a la que se refiere este Tftulo, el cual contara con un buscador.

2. Los sujetos obligados procuraran poner a disposlcion de las 
personas interesadas equipos de compute con acceso a Internet, de acuerdo 
con su presupuesto, que perniitan a los particulares consultar la informacidn o 
utilizer el sistema de solicitudes de acceso a la informacidn en las oficinas de 
las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente 
se utilicen medios alternativos de difusidn de. la informacidn, cuando en 
determinadas poblaciones estos resulten de mas facil acceso y comprensidn.

ARTlCULO 62.
La informacidn a que se refiere este Titulo debera:

/.- Senalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

III.- Difundirse con perspectiva de genero, cuando as! corresponds; y

IV.- Facilitar el acceso y busqueda de la informacidn para personas
con discapacidad.

—XX ll— Hi. B__
ARTlCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a peticidn 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)

' a

i '
,/

!•;

-■ICRETA^iA

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 el sujeto obligado debe tener un 

acceso directo a la informacion que publica en sus portales de internet, la cual 

debera contar con un buscador, asi como ponerla a disposicion de los 

interesados, equipos de compute con acceso a internet que permitan la consulta 

de la informacion, o utilizar el sistema de solicitud de acceso a la informacion en 

las oficinas de.las Unidades de Transparencia de cada sujeto obligado, sin 

perjuicio de la utilizacion de medios alternativos 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 actualizacidn, difundirse con 

perspectiva de genero; cuando corfesponda 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.
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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 suficlentes para califlcar la 

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicito una verificacion virtual al Departamento 
rf^^isibliTyZEvalijacjon^ci^Popales para plie/repbrje'^'el eitacjo. qUe^guarda la 

infotjmacion^publi^a^/^suj.etp !objigaci^jtan^(ep^su Por^de j^p^parencia, 

como en el Sistema de Portales de laS/Obligaciones de Transparencia (SIPOT) 

cle la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a las fracciones 

>. denunciadas.

de'

% -pi r.r, n.

I
I En atencion a lo anterior, en fecha doce de noviembre del ano proximo 

—pasado, la Titular de la Unidad de Revision y Evaluacipn de Portales de 

Organismo Garante, informo mediante oficio numero RP/478/2020, que de la

hipervinculo 

mismo

alverificacion
https://transparencia.movimientociudadano.mx/tamaulipas/articulos/77.

realizada

que enlaza directamente a la p£gina de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

seleccionando el Estado de Tamaulipas, posteriormente el sujeto obligado,
i

despues los ejercicios y periodos de las fracciones denunciadas, observando 

que:

Por cuanto hace a las fracciones III, IV, VI, VIII, IX, X, XIV, XVI, XXII, 

XXIII, XXIV, XXV y XXX, el sujeto obligado no publica informacion en 

ninguno de los periodos y ejercicios denunciados, al no encontrarse los 

formatos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Ahora bien, en relacion a:

> Fraccion I,... Si publica informacion en alguno de los periodos y 

ejercicios denunciados, sin embargo, falta de publicar segundo 

semestre de 2019 y primer semestre de 2020.
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> Fracciones II y V, publica y justifica el primero, segundo y tercer 

trimestre de 2019, falta publicar el cuarto trimestre de 2019 y el 

primero, segundo y tercer trimestre del 2020.

> fraccion VII, publica y justifica los trimestres de 2017, 2018 y 

2019, falta publicar el cuarto trimestre de 2019, primero, segundo 

y tercer trimestre de 2020.

> Fraccion XI,...no publica la informacion de manera vigente.

> Fraccion XII,...si publica informacion sin embargo falta publicar 

el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020.

> fraccion XIII, ... no publicaja informacion de los ejercicios 2018, 

2019 y 2020 al no publicarlos en la PNT, solo publica el formato 

del ejercicio 2017, sin informacion, por lo que no se encuentra

publicada la informacion de ninguno de los periodos : ^ r
■ *. K

hi :

k'
A bdenunciados.

> Fraccion XV,...No publica la informacion de manera vigente.

> Fraccion XVII,...falta publicar el segundo y cuarto trimestre de — 

2019, asi como el primero, segundo y tercer trimestre de 2020. El 

ejercicio 2017 se encuentra justificado la falta de informacion.

> Fraccion XVIII,...falta publicar el primero, segundo y tercer 

trimestre de 2020, asi como el cuarto trimestre de 2019.

> fraccion XIX, ...no publica la informacion del ejercicio 2017, al no 

encontrarse publicado el formato en la PNT, falta publicar el 

primer semestre de 2020 y el segundo semestre de 2019;

> Fraccion XX,...justifica informacion, sin embargo, falta de 

publicar el cuarto trimestre de 2019 y primero, segundo y tercer 

trimestre de 2020, asi como los trimestres correspondientes al 

2018.

:ZRETA

> fraccion XXI, falta publicar el segundo semestre de 2019, el 

primer semestre de 2020 y los dos semestres del 2017.

> Fraccion XXVI, falta publicar los meses de los ejercicios de 2015, 

2016 y los ultimos tres meses de 2019 y los correspondientes al 

2020.

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

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

establecio la obliaacion a los Conqresos locales armonizar su marco

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

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

la lev surten efectos a partir del ano 2015, por lo que el ejercicio 2014
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no aplica: ...falta publicar el cuarto trimestre de 2019, el primero, 
segundo y tercer trimestre de 2020 y los trimestres 

correspondientes al ejercicio 2015 y 2017.
> Fraccion XXVIII,... falta publicar los trimestres correspondientes 

al ejercicio 2017 y ademas publicar el segundo y cuarto trimestre 

de 2019 y primero, segundo y tercer trimestre de 2020.
> Fraccion XXIX, falta publicar los ultimos tres meses de 2019 y los 

correspondientes al 2020.

| jesteJm^he^, (clmglhcicFlnj:u^LaO mjqrme On^i^^ori^Umlad de

_Revision y Evaluacion de Portales de este Instituto, en fecha veintitres de
)
octubre del presente ano, mediante oficio RP/478/2020, en el que senala la 

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

completa la informacion referente a las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 
J(, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, 
XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX y XXX, del articulo 77 de la Ley de la materia; en 

consecuencia, este Instituto estima que la denuncia presentada resulta 

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

que se instruye al Partido Politico Movimiento Ciudadano, para que dentro 

del termino de quince dias habiles siguientes en que sea notificada la 

presente resolucion, a fin de que:

. < t

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

Transparencia, la informacion correspondiente al articulo 77 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, referente a:

PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCIONES FUNDADAS
Debera publicar segundo semestre de 2019 yFraccidn I
primer semestre de 2020.
Debera de publicar el cuarto trimestre de 2019 

y el primero, segundo y tercer trimestre del 
2020

FracciOn II

Debera de publicar del primero al cuarto
trimestre del ejercicio 2019 y del primero al 
tercer trimestre del ejercicio 2020.

FracciOn III
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Debera de publicar del primero al cuarto

trimestre de los ejercicios 2017 al 2019 y del 

primero al tercer trimestre del ejercicio 2020

Fraccibn IV

Debera de publicar el cuarto trimestre de 2019

y el primero, segundo y tercer trimestre del 

2020

Fraccibn V

Debera de publicar del primero al cuarto 

trimestre de los ejercicios del 2017 al 2019 y 

del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020

Fraccibn VI

Debera de publicar el cuarto trimestre de 2019 

y primero, segundo y tercer trimestre de 2020.

Fraccibn VII

Debera de publicar del primero al cuarto 

trimestre de los ejercicios del 2017 al 2019 y 

del primero al tercer trimestre del ejercicio 202Q

Fraccibn VIII

Debera de publicar del primero al cuarto 

trimestre de los ejercicios 2014 al 2019 y, del. 

primero al tercer trimestre del ejercicio 2020,.

Fraccibn IX

r SCRETAfdA
Debera de publicar del primero al cuarto., 

trimestre de los ejercicios 2018 y 2019 y del 

primero al tercer trimestre del ejercicio 2020.

Fraccibn X

Fraccibn XI Debera de publicar la informacibn de manera 

Vigente.

Fraccibn XII Debera de publicar el segundo semestre de 

2019 y primer semestre de 2020.

Fraccibn XIII Debera de publicar primero y segundo 

semestre de los ejercicios del 2017 al 2019 y 

primer semestre del.ejercicio 2020.i
Fraccibn XIV Debera de publicar de manera anual los 

ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 

2020.

Fraccibn XV Debera de publicar la informacibn de manera 

vigente.

Fraccibn XVI Debera de publicar primer y segundo semestre 

de los ejercicios 2017, 2018, 2019 y el primer 

semestre del ejercicio 2020.

Fraccibn XVII Debera de publicar el segundo y cuarto 

trimestre del 2019, asi como el primero, 

segundo y tercer trimestre de 2020.

Fraccibn XVIII Debera de publicar el primero, segundo y tercer 

trimestre de 2020, asi como el cuarto trimestre 

de 2019.
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Fracci6n XIX Debera de publicar primero y segundo 

semestre de los ejercicios 2017, el segundo 

semestre del ejercicio 2019 y el primer 

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

y cuarto trimestre del ejercicio 2018, cuarto 

trimestre de 2019 y primero, segundo y tercer 

trimestre de 2020.
Fraccibn XXI Debera de publicar los dos^semestres del 2017,

primerel!”segund^^erhe^re/de^pfiXiri0 ^ U\J©0=)

Fraccibn XXII . Debera de publicar de manera anual los 

ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 

2020.1
i

I
i ♦

Fraccibn XXIII 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.

J

FORMATOS A y B: Debera de publicar enero 

2020, febrero 2020, marzo 2020, abril 2020, 

mayo 2020, junio 2020, julio 2020, agosto 2020,

Fraccibn XXIV
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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, 

febrerp 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.

.. h;
L>.-it.
K

*«

FORMATOS A, B, C y D: Debera de publicar de 

manera anual los ejercicios 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 y 2020.

Fraccibn XXV

Debera de publicar enero 2020, febrero 2020, 

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

julio 2020, agosto 2020, septiembre 2020, 

octubre 2020, octubre 2019, noviembre 2019, 

diciembre 2019, 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.

Fraccibn XXVI

Fraccibn XXVII Debera de publicar el primero, segundo, tercero 

y cuarto trimestre de los ejercicios 2015 y 2017, 

el cuarto trimestre del 2019, el primero, 

segundo y tercer trimestre del 2020

Fraccibn XXVIII Debera de publicar los cuatro trimestres 

correspondientes al ejercicio 2017 y ademas

Pagina 32



■ 00C112
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/2294/2020 Y 

ACUMULADAS

publicar el segundo y cuarto trimestre de 2019 

y primero, segundo y tercer trimestre de 2020.
Fraccidn XXIX Debera de publicar enero 2020, febrero 2020, 

marzo 2020, abril 2020, mayo 2020, junio 2020, 
julio 2020, agosto 2020, septiembre 2020, 
octubre 2020, noviembre 2020 y diciembre 

2020, octubre 2019, noviembre 2019, diciembre 

2019.
Fraccibn XXX Debera de publicar el primero, segundo, tercero 

y ^uartptrimestre'^ dje^lo/ejercici(pV20^, 2018, 
Qj^9,Tel^pnnjero^'seg 1 ndovy^tercer|trigiestre del 

ejercicio 2020.
m)

j Lo anterior, de conformidad a las especificaciones establecidas en los 

Lineamientos Tecnicos Generales 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.

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 Titulo 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 Organismo 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, asi 

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 

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

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

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

generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO. El incumplimiento invocado por el denunciante en contra-del
|

Partido Politico Movimiento Ciudadano, resulta fundado, segun lo dispuesto *
: . \ /'*• .'-t t'

en el considerando CUARTO del presente fallo.
ii

L. jZr i-1-
ii

SECRH1AR
SEGUNDO. Se requiere al Partido Politico Movimiento Ciudadano„pai;£u__ ; t -.v •

que dentro de quince dias habiles siguientes en que sea notificada la resolucion 

a fin deque:

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:

PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCIONES FUNDADAS
Fraccidn I Debera publicar segundo semestre de 2019 y

primer semestre de 2020.

Fraccidn II Debera de publicar el cuarto trimestre de 2019 

y el primero, segundo y tercer trimestre del 

2020

Fraccidn III Debera de publicar del primero al cuarto 

trimestre del ejercicio 2019 y del primero al 

tercer trimestre del ejercicio 2020.

Fraccion IV Debera de publicar del primero al cuarto 

trimestre de los ejercicios 2017 al 2019 y del 

primero al tercer trimestre del ejercicio 2020
Fraccidn V Debera de publicar el cuarto trimestre de 2019 

y el primero, segundo y tercer trimestre del
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2020
Fracci6n VI Debera de publican del primero al cuarto 

trimestre de los ejercicios del 2017 al 2019 y 

del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020
Fraccibn VII Debera de publican el cuarto trimestre de 2019 

y primero, segundo y tercer trimestre de 2020.
Fraccibn VIII Debera de publican del primero al cuarto 

trimestre de los ejercicios del 2017 al 2019 y 

del primero al tercer trimesjfe del ejercicio 2020
BWBi -—-i At**^f*. iwaw,

D|||era i'd^P’pCibli<^| |el^f^nerd) 
xtrit|)esti# cBlo^ejerciciola^^t y ^

primero al tercer trimestre del ejercicio 2020.

Fraccibn IX ill cuarto

ARENCiA, DE ACCv/'1 
PROTEOTir^i' 
IADODETO.,:.

Fraccibn X Debera de publican del primero al cuarto 

trimestre de los ejercicios 2018 y 2019 y del 

primero al tercer trimestre del ejercicio 2020.

\

;ut ivm
Debera de publican la informacibn de manera 

Vigente.

Fraccibn XI

Debera de publican el segundo semestre de 

2019 y primer semestre de 2020.

Fraccibn XII

Debera de publican primero y segundo 

semestre de los ejercicios del 2017 al 2019 y 

primer semestre del ejercicio 2020.

Fraccibn XIII

Debera de publican de manera anual los 

ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 

2020.

Fraccibn XIV

Debera de publican la informacibn de manera 

vigente.

Fraccibn XV

Debera de publican primer y segundo semestre 

de los ejercicios 2017, 2018, 2019 y el primer 

semestre del ejercicio 2020.

Fraccibn XVI

Debera de publican el segundo y cuarto 

trimestre del 2019, asi como el primero, 

segundo y tercer trimestre de 2020.

Fraccibn XVII

Debera de publican el primero, segundo y tercer

trimestre de 2020, asi como el cuarto trimestre

Fraccibn XVIII

de 2019.

Debera de publican primero y segundo 

semestre de los ejercicios 2017, el segundo 

semestre del ejercicio 2019 y el primer

Fraccibn XIX

Pagina 35



? i 1^ -X

semestre del ejercicio 2020.

Debera de publicar el primero, segundo, tercero 

y cuarto trimestre del ejercicio 2018, cuarto 

trimestre de 2019 y primero, segundo y tercer 

trimestre de 2020.

Fraccion XX

Debera de publicar los dos semestres del 2017, 

el segundo semestre de 2019, el primer 

semestre de 2020.

Fraccidn XXI

Debera de publicar de manera anual los 

ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 

2020.

Fraccidn XXII

Debera de publicar enero 2020, febrero 2020f
H

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

julio 2020, agosto 2020, septiembre 2020,
j!

octubre 2020, enero 2019, febrero 2019, marzo 

2019, abril 2019, mayo 2019, junio 2019, julig^ 

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.

Fraccidn XXtll

i

SECREIAF;
-mm mamma ■mvm.s wnfr.v •

Fraccidn XXIV FORMATOS A y B: 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
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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 201'7, septiembre 2017, octubre 2017, 

noviembre 2017, diciembre 2017 enero 2016, 

febrero 2016, marzo 2016, abril 2016, mayo 

2016, junio 2016, julio 2016, agosto 2016, 
septierptJre^^Oli)', |^ctdbre^of6\noJiembre
n M M ' I l U ) I UNm-2Q1^,,ydiciembre? 2016venerp |201'5^J 

2015, marzo 2015, abril 2015, mayo 2015, junio 

2015, julio 2015, agosto 2015, septiembre 

2015, octubre 2015, noviembre 2015, diciembre 

2015.

©a febrero

mnimw': ■ 
somk lesk ;,:.
^ejecu t J FORMATOS A, B, C y D: Debera de publicar de 

manera anual los ejercicios 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 y 2020.

Fraccidn XXV

Debera de publicar enero 2020, febrero 2020, 

marzo 202G, abril 2020, mayo 2020, junio 2020, 

julio 2020, agosto 2020, septiembre 2020, 

octubre 2020, octubre 2019, noviembre 2019, 

diciembre 2019, 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 XXVI

Debera de publicar el primero, segundo, tercero

y cuarto trimestre de los ejercicios 2015 y 2017, 

el cuarto trimestre del 2019, el primero, 

segundo y iercer trimestre del 2020

Fraccidn XXVII

Debera de publicar los cuatro trimestres

correspondientes al ejercicio 2017 y ademas 

publicar el segundo y cuarto trimestre de 2019 

y primero, segundo y tercer trimestre de 2020.

Fraccibn XXVIII

Debera de publicar enero 2020, febrero 2020;Fraccibn XXIX
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marzo 2020, abril 2020, mayo 2020, junio 2020, 
julio 2020, agosto 2020, septiembre 2020, 
octubre 2020, noviembre 2020 y diciembre 

2020, octubre 2019, noviembre 2019, diciembre 

2019.
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.

Fraccibn XXX

Lo anterior, de conformidad a las especificaciones establecidas en los 

Lineamientos Tecnicos Generales para la Publicacion y Homologacion y 

Estandarizacion de la Informacion.
- • -v-,—

\J mil HBTyS
5:

u> aJ h k*2. Debera informar a este Organism© garante dentro del mismoj

termino de quince dias habiles sobre el cumplimiento dado a l^iECRETARJA 

presente resolucion, con fundamento en el articulo 100, numeraTl 

de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas.

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 

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.
y

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.
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Asi 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 Proteccion 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 jdesign^cjode^fecha jveintidos dej se^ti^mbT^ deOOs mil-^vpinte, en
terminos del^^l^Ssf^n^pTeraj I,Jra^cion^X)^jde? laJ_eyQ^JransfDarencia y 

Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

nwaficTiT,; 
MYDEPWrECC'1'' ‘ 
iMtESttM::. ■

lECUlV J

Lie. Rosalba Ivette*Robinson Teran 

Comisionada
Lie. Dulce AdYiana Rocha Sobrevilla 

Comisionada

rcJillaLicenciado Luis Adrian Mendiola 
Secretario Ejecutivo^

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCldN DENTRO OE LArtfENUNCIA DIO/2294/2020 y acumuladas.
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