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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASTAIT DIO/1753/2020

Denuncia: DIO/1753/2020 
Sujeto Obligado: Partido Accion Nacional

Victoria, Tamaulipas, a veintidos de septiembre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones 

de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto Obligado Partido 

Accion Nacional, se procede a dictar resolucion con base en los siguientes:

RESULTANDOS:PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha veintiuno^de^^bre^del ano 

dos mil veinte, a las diecisiete Noras con treinta y un minutosTse^reci^idTen ekcorreos
\ \/

electronico institucional habilitado, para la interposicion de^denuneias^un^ensaje de
^ " “-dates procedente del correo electronico a traves del

i • V.
, cual se.denuncia al Partido Accion Nacional, por<elTincuniplimiento_en'la publicacion de
d •tuC.'iUv..... .. / ^./ X V
, obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente: >

^RIAEJ^CUXVA ^ fW

i

“Descripcidn de la denuncia:

/A,

\\] Nombre cprto del 
^formato PeriodoEjercicioTitulo

77_l_Padron de afiliados/6militantes.de^ 
parlidcisy f X \ 2020 1er semestre

."(Sic)

SEGUNDO.. Admision. En fecha ocho de julio del dos mil veintiuno, la > V ' j i
Secretaria Ejecutiva a^fiq/el numero de expediente DIO/1753/2020 y se admitio a
\ s/ / -Ztramite"*la denurjciavpbr el incumplimiento en la publicacion de las obligaciones de 

transpaTencia^contepido en el articulo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publics del Estado de Tamaulipas correspondiente a la fraccion y periodo
\ $

siguiente

• Fraccion I, del primer semestre del ejercicio 2020, relativa al 
padron de afiliados o militantes que contendra, exclusivamente: 
apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliacion y entidad de 

residencia, de conformidad con el articulo 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, por reunir los requisites sehalados en el articulo 93 de 

la Ley de Transparencia local.
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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.



TERCERO. Informe del sujeto obligado. El dia nueve de julio del dos mil 
veintiuno, la autoridad aludida fue notificada de la admision de la denuncia, requiriendole 

el informe respectivo; sin embargo, fue omisa en manifestarse al respecto.

CUARTO. Verificacion Virtual. Del mismo modo, en la fecha antes mencionada, 
se solicito a la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este 6rgano Garante, que 

examinara el portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre el estado que 

guarda la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujeto 

Obligado, referente a la fraccion, ejercicio y periodos denunciados.

En cumplimiento a lo antes descrito, el seis de septiembre del dos mil veintiuno,
yv

se recibio el informe requerido por parte de la Unidad de Revision <y Evaluacion de 

Portales de este 6rgano Garante, con el oficio numero RP/1158/202i^por,m^dio del cual 
informo lo siguiente: \\ —. V, \

“De conformidad con el Anexo I, de las ObJigacidnes\sde Transparencia 
Comunes, del Articulo 76 de la Fraccibn I de^bYsJjneamientoy Tbcnicos 
Generates para la publicacibn, Homologacidn^ y^E'standarizacibn de la 
Informacibn de las Obligaciones establecidas emel TitulojDbinto, articulo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso^a la Informacibn^Publica que deben 
difundir los sujetos obligados de los^Portales de^terpet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, a^-r^aliza^ la^verificacibn a la obligacibn de 
transparencia denunciada, se visualizb lo siguiente:

, -..............
articulo 77 de la Ley de Transparenciavy Acceso a la Informacibn del Estado de 
Tamaulipas, denunciaSasi^N. }

" i

< U • -

SIT

s Fraccibn I, que hace\alusibn a:\ Padrbn de afitiados o militantes, denunciando
“primer sem^stre>2020’NSta^ ) 
Seobserva Ipsiguiente;^.

V✓ Si pubiica.la informacibn correspondiente en el primer semestre del 2020.”

^/^Ehsraz6n^de^que>fue debidamente substanciado el procedimiento, este Organismo 
revisoTproeede a^emitir la resolucibn bajo el tenor de los siguientes:
'n _ V Nr'

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de Acceso a la 

Informacibn y de Proteccibn de Datos Personates 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 Constitucibn Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccibn V, de la Constitucibn Politica del 

Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccibn I, 91, 92, fraccibn I, inciso a) y 

b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica, 

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn 

Publica del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los Lineamientos que establecen
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASTAIT DIO/1753/2020

el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia que 

deben publicar los sujetos obligados.

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicion de la denuncia, el particular 

manifesto no haber encontrado registro de los siguientes periodos y ejercicio:

• Fraccion I, del primer, semestre del ejercicio 2020, relativa a al 
padron de afiliados o militantes que contendra, exclusivamente: 
apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliacion y entidad de 

residencia, de conformidad con el articulo 77 de la<Ley^de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica deTEstado de 
Tamaulipas, por reunir los requisites senalado^en^el^articulo^Lde^ 

la Ley de Transparencia local. / /'"'N. \>\\

wfcr'..'* -
EBSCSftUb:------

<NPara un mejor estudio de la fraccion denunciada, es necesario7 senalar lo que 
1A EJ^CUTi ^determina en el articulo 93 de la Ley de Transparencia^Acceso a la Informacion de 

___ _ Tamaulipas, que a la letra dice: V V

“ARTICULO 93. \\
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de. transparencia deberd 'cumplir, al 
menos, los siguientes requisites: ^ /

Nombre del suieto obiigad^denunciado;s<

II. -Descripcidn claray precisa deljncumplimiento denunciado;
III. - El denunciante^podrA adjuhtar^los medios de prueba que estime necesarios para 

respaldar eHncumplimientb^dendjnciado;

IV. - En^aso deque la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberS senalar 
el dpmiciHo'enJaJurisdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir.notificaciones.-En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
ae eiitender^ quepe ace’pta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no'se sefla/e domicilio o direccidn de correo electrdnico o se seftale un 
'’clomicilio ‘fuera de* la jurisdiccidn respectiva, las notificaciones, aim las de cardcter

^~\peKrsonai s(tpraciicardn a travds de los estrados ftsicos del Organismo garante; y

V. - EIndmbre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 
Ny estadisticos. Esta infonnacidn serd proporcionada por el denunciante de manera
'\yoluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podrdn ser un requisito 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 electrdnico para recibir notificaciones y
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•:* El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite indispensable para 

la procedencia del tramite de la denuncia)

En el caso que se ocupa y en virtud de lo anterior, se examino que la presente 

denuncia si cumple con los requisites necesarios para su tramite, de conformidad con el 

articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, la cual se determina procedente.

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 results fundada (Mnfundada.

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a ^^es^deK^orr^o^electconico 

habilitado por este organo garante, el particular senalo^elHncumf?Nmiento de las 

obligaciones de transparencia del Partido Accion Nacional^respectcra fraccion I, def ‘ 
articulo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, que aj ^ t-

\ '

la letra dice: secf  "

“ARTICULO 77. \ /
Los partidos politicos, las agrupaciones^politicas'y^jas'personas morales constituidas 
en asociacidn civil creadas por los ciudaclanos 'que pretendan postular su candidature 
independiente, segun corresponda, ademds de lo seftalado en el articulo 67 de esta ley, 
deberin transparentar: yN.

/.- El padrdn de afiliados o^militantes^que contends, exclusivamente: apellidos, 
nombre o nombres, fecha de'afiliacidny'entidad de residencia;

Sic

En ese sentido^poKcuanto^hace a la informacion contenida en el articulo 77 

fraccion I, quejue^denunciada, es posible observar que constituye una obligacion por 
parte devl^s^sujetos obligldos, subir en sus portales de internet y en la Plataforma 

Nacionaf^d^^ransp^encia la informacion correspondiente a los acuerdos y 

resolucipnes de^os^artidos politicos.

Lo^antefior tambien se instruye en los Lineamientos Tecnicos Generates para la

X >Publicacibn, Homologacion y Estandarizacion de la Informacion, en su articulo 76,
fraccion I, que a Ja letra dice:

Articulo 76. Partidos politicos nacionales y locales, las agrupaciones pollticas nacionales y 
candidates independientes
El Articulo 76 de la Ley General indica en treinta fracciones curies son las obligaciones especificas 
de transparencia que le son aplicables a los partidos politicos nacionales y locales, las 
agrupaciones politicas nacionales y las personas morales constituidas en asociacidn civil creadas 
por los ciudadanos que pretendan postular su candidature independiente.
Dicho precepto dice:

Articulo 76. Ademds de lo sefialado en el articulo 70 de la presente Ley, los partidos politicos 
nacionales y locales, las agnjpaciones politicas nacionales y las personas morales constituidas en 
asociacidn civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, 
segun corresponda, deberdn poner a disposicidn del publico y actuahzar la siguiente informacidn:
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/.- El padrdn de afiliados o militantes qua contends, exclusivamente: apellidos, 
nombre o nombres, fecha de afiliacidn y entidad de residencia;

La difusidn del padrdn de militantes en formate de datos abiertos permitird a cualquier interesado 
realizar busquedas para, por ejemplo, revisar el cumplimiento de requisitos de elegibilidad para 
ocupar cargos publicos en los casos en que los interesados no puedan tener una militancia 
partidista por un tiempo minimo anterior. A mayor regularidad en la actualizacidn del padrdn habrd 
mds elementos de transparencia en el funcionamiento intemo de los partidos, asi como en su toma 
de decisiones al celebrarse asambleas o realizar consultas a la militancia. Algunos procedimientos 
intemos de los cuales la actualizacidn de su padrdn de afiliados es un requisite, tal como la eleccidn 
de sus dirigencias, podrdn ser solicitados por cualquier partido politico para que le sean autonzados 
por la autondad electoral correspondiente, de acuerdo con el inciso f) del apartado 1 del articulo 44 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En el apartado 2 del articulo 10 de 
la Ley General de Partidos Politicos se senala que para obtener el registro como partido politico 
nacional debe contarse con tres mil militantes en cuando menos 20 entidades federativas o bien 
tener trescientos militantes en doscientos distritos electorales; este numero de militantes nunca 
podrS ser inferior al 0.26% del padrdn electoral que haya sido utilizado en^ta. eleccidn federal 
ordinaria inmediata anterior. En el caso de los partidos politicos locales, l&que'se requiere es 
contar con una militancia de al menos dos terceras partes de los municipios^o d'emarcaciones 
territoriales de la entidad, y nunca tener menos militantes que el 0?26% 'del^padrdn^electoral 
utilizado en la eleccidn estatal ordinaria inmediata anterior. La(facultad de'la autoridad electoral de 
revisar los padrones de afiliados o militantes para determiner sijlos partidos^pQliticqs^fnacionales y 
locales) cumplen con el requisite minimo para continuar con elfregistro, es'una^fuhcidn que debe 
realizarse penvanentemente. En el caso de las agrupaciones^poljticas'naciqnalesfystas deben 
acreditar que sus miembros estdn inscritos en el padrdn electoral, conforme d los criterios defmidos 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacfdn (fes&ty 2002){po$ lo que su padrdn o 
lista de asociados deberd indicar, al igual que las de.los partidos pollticos, la.entidad federative en 
la que residan aquellos, los cuales deberdn procederde cuando rnenos'siete entidades federativas 
distintas. Dicha lista de asociados debe presentarse'por unica^vez al^nomento de la solicitud de 
registro, al igual que el padrdn de ciudadanqs que apoyen el^/egistro de una candidature 
independiente, cuyos postulantes deben cumplir con^el requisite de presenter ante la autoridad 
electoral un minimo de firmas de apoyo c/udadano, de acuerdo al cargo y con code de lista nominal 
de electores al 31 de agosto del ario^revio ahde la.eteccjdn^EI articulo 371 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales^indica ernumero de firmas que deberdn contener las 
cddulas de respaldo de los aspirantes^a obtener aiguno de los siguientes cargos de eleccidn 
popular: yN X /
• Candidature a Presidente de la Republica -^la^cddula de respaldo deberd contener cuando menos 
la firma de una cantidad de ciudadanos equiyaiente al 1% de la lista nominal de electores y estar 
integrada por electores'de por lo*menos,dlecisiete entidades federativas, que sumen cuando menos 
el 1%de ciudadanos*qu^-figure%en ta^isten)ominal de electores en cada una de ellas.

• Candidature a.senaduria - lacddula de respaldo deber& contener cuando menos la firma de una 
cantidad de'ciudadanos equivaiente al 2% de la lista nominal de electores correspondiente a la 
entidad Oliima^Reforma^DOF 28/1,2/2017 376 Lineamientos tScnicos generates pare la publicacidn, 
homologaci6n^y*estandarizdci6n de la informacidn de las obligaciones establecidas en el titulo 
quinto y^en^la_Jrecci6n iv del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn^Publica^que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Watafomia Nacional^de/frensparencia federativa en cuestidn y estar integrada por ciudadanos de 
porv/o menos la,mitacfde los distritos electorales que sumen como minimo el 1%de ciudadanos que 
figuren en la^lista nominal de electores en cada uno de ellos.
Candidature a,diputaci6n federal - la eddu/a de respaldo deberii contener cuando menos la firma 

\Jde^una cantidad de ciudadanos equivaiente al 2% de la lista nominal de electores correspondiente 
dt^djstritd electoral en cuestidn y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las 
"secciones electorales que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista 
^nominal de electores en cada una de ellas.
De/acuerdo con el articulo 385 de la misma ley, la autoridad electoral deberd verificar que se 
cumpla con el requisite de las firmas mlnimas de apoyo ciudadano.

.. rS

EJ2CUT1VA

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

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

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:

“ARTlCULO 59.
Los Sujetos Obligados debetiin difundir de manera permanente la informacidn a que 
se refiere este Titulo, en sus portales de internet y a travGs de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
travGs de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquierpersona.

ARTlCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normative se establezca un 
plazo diverse.

ARTlCULO 61.
1. La pdgina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrS un
acceso directo al sitio donde se encuentra la informacidn publica a la que^se refiere 
este Titulo, el cual contard con un buscador. ' N.

2. Los sujetos obligados procurardn poner a disposicidn de las personaslniefesadasx
equipos de edmputo con acceso a Internet, de acuerdo con su^presupuesto.^que \ 
permitan a los particulares consultar la informacidn o utilizar el^sistema de+solibitudesS 
de acceso a la informacidn en las oficinas de las Unidades de^TransparenciaKLo 
anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternatives cle difusidn 
de la informacidn, cuando en determinadas poblaciones-dstos resulte Tde mds fdcil 
acceso y comprensidn. \. / J

ARTlCULO 62.
La informacidn a que se refiere este Titulo deberd: \
/.- Sefialarel Sujeto Obligado encargado degen^raria.v

II. - Indicar la fecha de su ultima actua^ac^; ^^^

III. - Difundirse con perspective de gdnero, cuando)asi corresponda; y

^ *ir—3I
b 1/ u.

secr :

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

1. El Organismo garante,^de oficio o a/peticidn de los particulares, verificard el 
cumplimiento de las^sp^osiciorws'previstas en este Titulo.

2. Las denunefas? presentadas pdr los particulares podrdn realizarse en cualquier 
momento.fdeconformidadjzonelprocedimiento senalado en la presente Ley.
"(SicU \ ^ \

ARTlCULO 63.

Ehartieulado dispone que las Entidades Publicas deberan difundir la informacion
cojiten!daven\el Titulo^Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

TamauJipas7->tanto,en sus portales de internet, como en la Plataforma Nacional de
\

Transfiarencia^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 diverso 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, as! como ponerla a disposicidn de los interesados, equipos de edmputo con 

acceso a internet que permitan la consulta de la informacidn, o utilizar el sistema de 

solicitud de acceso a la informacidn en las oficinas de las Unidades de Transparencia de 

cada sujeto obligado, sin perjuicio de la utilizacidn de medios alternatives de difusidn de la 

informacidn que resulten de mas facil acceso y comprensidn; en el entendido de que esta 

debera contener el sujeto obligado que la genera, fecha de actualizacidn, difundirse con
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perspectiva de genero, cuando corresponda y el facil acceso y busqueda de la 

informacion para personas con discapacidad; de lo anterior, el Organism© Garante 

realizara la verificacion de su cumplimiento, ya sea de oficio o a peticion de parte.

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

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

transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a peticion de parte.

Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes para calificar la denuncia, la
Secretaria Ejecutiva solicito al sujeto obligado un informe justificado^n^relacion la

denuncia interpuesta, asi como una verificacion virtual al Departamento de Revision yxEvaluacion de Portales para que reporte el estado que guarda lajnformacion^ue^ublica

J?r,T,‘rr\""'.rF.r;‘el sujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia, como en eLSistemaN^ev^ortales de 

pas Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma^NacionalLdej Transparencia& DIE..

EJECUTIVA
I
(PNT), respecto a la fraccion denunciada.

En ese orden de ideas, en fecha seis de septierntfre del dos mil veintiuno, la 
Titular de la Untdad de Revision y Evaluacioh^de^Portaies^e^Organismo Garante, informo

yV >mediante oficio numero RP/1158/20215pormediovdel,cual informo lo siguiente:

“De conformidad con el>Anexo l.^de^las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del ArticUlo-76^de !a^,Fracci6n I de los Lineamientos T6cnicos 
Generates para ^laypublicaciOn, KomologaciOn y EstandarizaciOn de la 
Informacibn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley Genefarde\rahs^encia y Acceso a la Informacion Publtca que deben 
difundir loSfSujetos^bligadosAle los Portales de Internet y en la Plataforma 
NacionalV^e Transparencia^ al realizar la verificacion a la obligation de 
transparencia denunciaaa, se visualizO lo siguiente:

^*^^Hp^ce^>avIlaceMa verificacion de la siguiente fracciOn en el SIPOT del 

articulo 77vde la\ey de Transparencia y Acceso a la InformaciOn del Estado de 
^^Tamauiipas,,denunciadas:

K FraSbiOfTI, que hace alusiOn a: PadrOn de afiliados o militantes, denunciando 

xprimer semestre 2020”.
Se observa lo siguiente:

^ Si publica la informaciOn correspondiente en el primer semestre del 2020.”
(Sic y firma legible)

En este sentido, y toda vez que respecto del analisis que corresponde realizar a 

este Institute de los autos que conforman el presente expediente, se advierte que, 
conforme a los Lineamientos Tecnicos Generates para la Publication, Homologation y 

Estandarizacion de la Informacion de las Obligaciones, en lo que se dispone en su 

articulo 76, fraccion I misma que fuera denunciada y que diera origen al presente 

expediente, debe de actualizarse de manera semestral y consetvarse la informacion
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vigente y la correspondiente a tres ejercicios anteriores, respectivamente] como 

consecuencia de lo antes senalado, y conforme al informe rendido por la Unidad de 

Portales de este Instituto, se tiene que el sujeto obligado cumple con la publicacion de su 

obligacion de transparencia, ya que fue posible visualizar que se encuentra publjcado de - 
manera correcta, en la Plataforma Nacional de Transparencia. Por lo tanto, este Institute^ 
estima INFUNDADA la denuncia presentada por el particular. I

_-~.r■ > r '

J 'I ' ^" “ J L’

s :>r.2TA:
QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion XXXVI y 

75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, las resoluciones de este Organism© de Transparencia se haran publicas, 

asegurandose en todo momento que la informacion reservada, confidencial o sensible se
mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se publique^r\el portal de 

Internet del Institute, as! como en la Plataforma Nacional de Transparencia,^ debera
\Ahacerse en format© de version publica, en el que se teste o tacheTtoda^ue|^ijjTformaci6n 

que constituya un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado 

autorizacion expresa de su titular o, en su caso, de^quien^leVrepresente, tal como lo 

imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion IILvIlSxdesla^Ley^de Transparencia 
y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitu^lX^le^os Liheamientos generates en 

materia de clasificacion y desclasificacion de^la informacioa"^^^

Por lo anteriormente expuesto y^funcJado se:

R E.S U E L V E

(OsPRIMERO.- El incumplimientd\invocado por el denunciante en contra del Partido 
/--'Sk \ V ) ,

Accion Nacionalr resulta infundado; segun lo dispuesto en el considerando CUARTO
del presente fallo:

SEGUNDO;- Se*~hace del conocimiento del denunciante que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de impugnarla 

ante^erlnstituto^Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de 

Datos^asKcomo en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de conformidad con el 
articulo 17J^de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas.

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.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/1753/2020

Asi lo resolvieron por unammidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

.. 'licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 
■ j ^ 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 designacion de fecha veintidos de 

septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, quien autoriza y 

da fe.
\

^6 RangeLVallejcN 
ado^Presidente"^

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana^Rocha Sobrevilla 
Comisionada >.

■ '■i <

r!s Adrian Menaio'l 
Secretari

adiila.
cufiyb.

HOJA OE FiRMAS DE LA RESOLUClON ITRO DE LA DENUNCIA DIO/1753/2020.

ku ^k ;
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