
0*0012INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULiPAS

DENUNCIA: DIO/1820/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONALs

Victoria, Tamaulipas, veintiocho de septiembre del dos mil veinttuno.

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 betubre del10 DE IRAUSPAREO, OE ACCESO A j •
RlMCIOUyOEPROiECCIOflDEDAiCano dos mil veinte, a las diecinueve horas con veintiocho minutos, se recibio en el
'AltSOaESWS'WlK I ’• , .. . . . . . . t . .. . .

correo electromco mstitucional habilitado, para la interposicion de denuncias 

■ mensaje de datos procedente del correo electronico 

un
EJECUTIVA

a traves del cual se denuncia al Partido Accion Nacional, por el probable 

incumplimiento en la publicacion de obligaciones de transparencia, manifestando fo 

siguiente:

“Description de la denuncia:

Nombre corto del
PeriodoEjercicioTitulo

formato
>•77_XXII_Financidinisnto publico para 

liderazgo politico de las mujercs
LTAIPET-A77FXXII 2019 Anual

■ ”(Sic)

SEGUNDO. Admision. En fecha ocho de julio del aho dos mil veintiuno, la
Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente Dlb/1820/2020 y se admitio a 

tramite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicacion de las 

obligaciones de transparencia contenido 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 XXII, periodo anual del ejercicio 2019, relative a los informes sobre 

el gasto del financiamiento publico ordinario recibido para la capacitacion, 

promocion y desarrollo del liderazgo politico de las mujeres, del articulo 77 

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



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE.DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULiPAS-ITAIT

DENUNCIA: DIO/1820/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El dia nueve de julio, de la misma 

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admision de la denuncia, 

requiriendole el informe respective; sin embargo fue omiso eh manifestarse al 

respecto.

CUARTO. Verificacidn Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicito a la 

Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este Organo Garante, que examinara 

el portal del sujeto obligado denunciado e informafa sobre el estado que guarda la 

Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujeto
. ̂  ", t mm  ' ■ r* T/r- ,^*r i ifr» 'TtnaMMMUtt

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

i®-
veintiuno, se recibio el informe requerido por parte de la Unidad de Revision ^ECRFTARL£t
Evaluacion de Portales de este Organo Garante, con el oficio numero RP/1200/20215 

por medio del que informo respecto de la fraccion XXII lo siguiente:

En atencidn a lo anterior, en fecha nueve de septiembre del doss mil1

•f rr ~i n n 11 vi nnn >

“De conformidad con el Anexo /, de las Obllgaclones de Transparencia

Comunes, del Articulo 76 de la Fraccion XXII de los Uneamientos Tecnicos

Generales para la pubhcacldn, Homologacion y Estandarizacion de la

Informacidn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 
• . • . • ■ t ■

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica que
t

deben difundir los sujetos obligados de los Portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia: al realizar la verificacidn a la ' 

obligacidn de transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:

Se procedid a hacer la verificacidn de la siguiente fraccidn en el SIPOT del 

articulo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn del Estado 

de Tamaulipas, denunciadas: ’’ , '

Fraccidn XXII, que hace alusidn a: Informes de gasto para liderazgo 

politico de mujeres, denunciando: "ejercicio 2019".

•/

Se observe lo siguiente:

Si publicala informacidn de manera correcta del ejercicio 2019, 
justificando las celdas. vacias en el apartado de notas”. (Sic y firma legible)

• ✓

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor precede a emitirja resolucion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,. DE ACGESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECOON DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1820/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

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

la Informacion y de Proteccidn de Dates Personales del Estado de Tamaulipas es

competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo 

ordenado per el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucion Politica 

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

91, 92, fraccion I,

<

del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccion 

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 
SlAClto a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los

jUES DEL ESTADO DETMWULIPAS llineamientos que establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de 

EJECUTiVA Dbligaciones de Transparencia que deben publicar los sujetos obligadds.

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicion de la denuncia, el particular 
manifesto no haber encontrado registro del siguiente penodo y ejercicios:

s Fraccion XXII, periodo anual del ejercicio 2019, relative a los informes 

sobre el gasto del financiamiento publico ordinario recibido para la 

capacitacion, promocion y desarrollo del liderazgo politico de las 

mujeres, contenido en el articulo 77 de la Ley de Transparencia local.

Dicho lo anterior y para un mejor estudio de la fraccion denunciada, 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:

• "ARTicOLO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia debera cumplir. 
at menos, los siguientes requisites: _ "~"J

I -Nombre del sujeto obhgado denunaado.

II - Dcscripcion Clara y precisa del incumplimiento denunciado:

III - El denunciante podra adjuntar tos medios de prueba que estime necesanos para 
respaldar el incumplimiento denunciado:

IV.- En caso de que la denuncia se presente por escrito. el denunciante debera 
senalar el domicilio en la jurisdiccion que corresponda o la direccion de correo 
electronico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por 
medios electronicos, se entendera que se acepta que las notificaciones se efectuen 
por el mismo medio. En caso de que no se sefiale domicilio o direccion de corrco 
electronico o se senate un domicilio fuera de la jurisdiccion respective, las 
notificaciones, aim las de caracter personal, se practicaran a traves de los estrados 
fisicos del Organismo garante: y

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente. su perfit. umcamente para 
proppsitos estadisticos. Esta informacion sera proporcionada por el denunciante de 
manera voluntaiia. 'En ningun caso el dato sobre'el nombre y el perfif podran ser un 
requisito para la procedencia y tramite de la denuncia." (Sic)
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INSTiTUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCiON DE DAT0S 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1820/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

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

mterposicion 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). __ „

"a* §, mil'
s dm1 J im

articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Es/adcSECRETA&i^

En el caso que se ocupa y en virtud de lo anterior, se examino que la preserateg
denuncia cumple con los requisites necesarios para su tramite, de conformidad coin eli

de Tamaulipas, la cual se determina procedente.

TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revision a ias constancias y 
documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre ei que este 

organo garante s

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a traves del correo electronico 

habilitado por este organo garante, el particular senalo el probable incumplimiento de 

las obligaciones de transparencia del Partido Accion Nacional, respecto a la fraccion 

XXII, 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 agrupacionos politicas y las personas morales 
constituidas en asociacion civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular 
su candidature independiente. segun corresponds, edemas, de lo senalado en el 
articulo 67 do esta ley., deberan transparentar

XXII.- Informes-sobre el gasto del financiamiento publico ordinario recibido para la- 
capacitacion. promucidn y desarrollo del iiderazgo politico de las mujercs;

En ese sentido, la informacion contenida en el articulo' 77, fraccion XXII, 
constituye un deber por'parte de los sujetos obligados,‘de subir 'en sus portales de 

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo correspondiente a los 

mformes sobre el gasto del financiamiento publico ordinario recibido para la 

capacitacion, promocion y desarrollo del Iiderazgo politico de las mujeres.
: *.

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

59, 60, 61, 62 y 63 de la .Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

; \ \

. i ■
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A n ;V' 14
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO AITAIT LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DENUNCIA: DID/1820/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

■ARTICULO 59.
Los Sujetos Obligados deberan difundir de manera permanente la informacion a 
que se refiere este Titulo, en sus poddies de internet y a traves de la Plataforma 
Naciohal, de acuerdo a los Lineanventos que, para tal efccto. emita el Sistema 
Nacional, o a trai/es de publicaciones escritas u otros medios accesibles a 
cualquier persona.

ARTiCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizaran trimestralmente la informacion contemda en 
este Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicion normative sc 
establezca un plazo diverso.

ARTiCULO 61.
1. La pagina de inicio de los podales do Internet de los Sujetos Obligados tendra 
un acceso directo al sitio donde se encuentra la informacion'publica a la que se 
refiere este Titulo, el cual contara con un buscador.mvmmmmntitiw 

iRmyOEPfiOIECCtOHOE CATOS immmmkmim
EJECUTIVA

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

/.- Senaiarel Sujeto Obligado encargado de generarla;

II - Indicar la fecha de su ultima actuaiizacidn;

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

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

ARTiCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a peticion de los particulares.. verificara el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo.

2. Las denuncias presentadas por los particulares podran realizarse en cualquier 
momento, de confprmidad con el procedimiento senalado en la presente Ley.
" (Sic) - ,

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 anual salvo plazo diverso dispuesto en la ley u.otro dispositive 

legal.

Asimismo, el Organismo Garante realizara la verificacion de su cumplimiento, 

ya sea de oficio o a peticion de parte. 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.

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

denuncia, la Secre’taria^jecutiva solicito una verificacion virtual al. Departamento de 

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

informacion que publica el sujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia, como
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INSTiTUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION V DE PROTECCION DE.DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAUL1PASITAIT

. DENUNCIA: DIO/1820/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

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

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a la fraccion denunciada.

En ese orden, la Titular de la Unidad de Revision y Evaluacidn de Portales de 

Organismo Garante, informo mediante oficio numero RP/1203/2021, lo siguiente:

“De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 

Comunes, del Articulo 76 de la Fraccion XXII de los Lineamientos Tecnicos 

Generates para la publicacion, Homotogacion y Estandarizacidn de la 

Informacion de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica que 

deben difundir los sujetos obhgados de los Portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, al realizar la verificacidn a la 

obligacion de transparencia denunciada, se visualizo lo siguiente: SECRETARY

Se procedid a hacer la verificacidn de la siguiente fraccidn en el SIPOT del 

articulo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado 

de Tamaulipas, denunciadas. ' '

Fraccidn XXII, que hace alusidn a: Informes de gasto para llderazgo 

politico de mujeres, denunciando: "ejercicib 2019".

y

Se observe lo siguiente:

Si publica la informacion de manera correcta del ejercicio 2019, 
justificando las celdas vacias en el apartado de notas”. (Sic y firma legible)

y

Ahora bien, la informacion que integra la obligacion de transparencia 

establecida en la fraccion XXII, del articulo. 76 de la Ley General de Transparencia, 

se debe de publicar conform© a. los Lineamientos Tecnicos Generales. para la 

publicacion, homqlogacion y Estandarizacidn de la. Informacion; de las obligaciones 

establecidas en el titulo Quinto y en la fraccidn IV del articulo 31 de la Ley'General 

de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, que deben de difundir los 

sujetos obligados-en los portales de Internet y en la. Plataforma Nacional de 

Transparencia (Lineamientos Tecnicos Generales), y que establecen lo siguiente:

; ' .7 ••

“Articulo 76. Partidos politicos nacionalos y locales, las agrupaciones politicas 
nacionales y candidatos independientes
El Articulo 76 de la Ley General indica en treinta fracciones’ cuales son las obligaciones 
especificas de transparencia quo  le son aplicables a los partidos politicos nacionales y 
locales, las agrupaciones politicas. nacionales y las personas morales constituidas en 
asociacion civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidature 
independtente.
Dicho precepto dice:.

.-'T: - ..................V
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.. INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIQN Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALESbELESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1820/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

Articulo 76. Ademas de lo scnalado en el articulo 70 do la presente Ley, los partidos 
politicos nacionales./ locales, las agrupaclones politicas nacionales y las personas 
morales constituidas en asociacion civil creadas por los ciudadan'os. que pretendan 
postular-su candidatura independiente, segim cbrrespdnda, deberan- poner a disposicion 
del publico y actualizar la siguiente.informacion:

. XXII - Jnformes sobre el gasto del financiamiento publico ordinario recibido para la 
capacitacion, promocion y desarrollo del liderazgo politico de las mujeres:

Los partidos politicos publicaran de conformidad con erarticulo 57. numeral 1. inciso a. 
fraccidn V, de la Ley General de Partidos Politicos, lo correspondiente al financiamiento, 
publico para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes relacionadas con la . 

.. capacitacion, promocion y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres. Anualmente el . 
Institute Nacionai Electoral aprueba ei acuerdo por cl cual se establece el monto del 
financiamiento publico destinado a los partidos politicos, de tal forma que para cada 
ejercicio se difundira la informacion relative al financiamiento publico otorgado a estos, asi 
como el acuerdo emitido por ese Institute que respalde la asignacion de recursds que les 
fue hecha en el ejercicio que corresponda. En su case, las' agrupaciones politicas 
nacionales y .las asociaciones civiles creadas por ciudadanos que hayan postulado su • 
candidatura independiente,' incluiran una nota fundada y motivada que explique los motivos 
por los cuales no se publica informacion de esia fraccidn. Sc requicre que la informacion se 
actualice .anualmente y que haya un histdrico electrdnico dc seis anos con la finalidad de 
conocer el histdrico de trabajo y alcances del uso del recurso.

ilUIO DE IRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
iFQRiMCIOfJ Y DE PROIECCIOU DE DATO; 
I0HALES DEL ESTADO DE IBAUIIPAS ■

EJECUTIVA
Periodo de actualizacion: anual
Conservar en el sitio de Internet: informacion del ejcrctcto en curso y la correspondiente a 
seis ejercicios anteriores .
Aplica a: f3artidos politicos nacionales y locales

De los Lineamientos Tecnicos Generales, se observa que el sujeto obligado, en 

la fraccion XXII del articulo 76 de la Ley General, debe publicar, de forma anual, 
inforrhes sobre el gasto del financiamiento publico ordinario recibido para la 

capacitacion, promocion y desarrollo del liderazgo politico de las mujeres, debiendo 

conservar publicada la informacion del ejercicio en curso y la correspondiente a seis 

ejercicios anteriores.

No obstante, una vez analizado el informe rendido por la Unidad de Revision y 
Evaiuacion de Portales de este organismo garante, se corrobora que en efecto si 

publica de manera correcta la fraccion denunciada, correspondiente al ejercicio 2019.

En ese sentido el incumplimiento denunciado resulta IMPROCEDENTE, toda 

vez que como se senalo previamente, no existe incumplimiento por parte del sujeto 

obligado en sus obligaciones de transparencia, de conformidad con los Lineamientos 

Tecnicos Generales.

En razon de lo hasta ahora expuesto, este Institute estima INFUNDADA la 

denuncia presentada, toda vez que, el Partido Accion Nacionai, si publica la 

informacion de la.fraccion XXII del articulo 76 de la Ley General, relativa al informes 

sobre el gasto del financiamiento publico ordinario recibido para la capacitacion, 
promocion y desarrollo del liderazgo politico de las mujeres ejercicio 2019.
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INSTiTUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAIMAULiPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1820/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

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

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 !o tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional de_ 

Transparencia, debera hacerse en formato de version publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publicacion ej^a | 

prohibida si no ha mediado autorizacipn expresa de su titular o, en su caso, de quiem le

XXXVI y 75, fraccion

Ulf.a “ | per ;
represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; |i3,SECRETAR|/: 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX oe"
los Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la 

informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:-

R E S U E L V E

PRIMERO.- El incumphmiento invocado por el denunciante en contra del 
Partido Accion Nacional, 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 el Institute Nacional de Transparencia, Acceso.a la Informacion y Protecci6n.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 |a,. 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 Acperdo de Pleno ap/30/18/10/17.
■ -i

ARCHIVESE el presente asunto como conclude.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
-

DENUNCIA: DIO/1820/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

Asi to resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 
Comisionados del' Instituto 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 IVIendiola Padilla, 
Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de 

Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas mediante designacion de 

"fecha veintidos de sep’tiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 
' ACCENTTaccion XXX,. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de

5KSimffiwctrfflwTaimaulipas' qu'ei:i autoaza vda fe /
EJECUTIVA '

&/<r

Lie. Hurn^rWRangel Vallejo 
Comi^lon^qo Presidente

t >

.*V

Lie. Rosalba Ive^rte Robinson Teran 
Comisiodada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

WSHTpTOOEfRAIiSPARENCIA. DE ACCESO A
mmkmmmmmm
PERSONAEES DEL ESTADO OE lA/AAUUPAS

j SB2RETABfA EJECUTIVA
LicTCuts Adrian

S e c r e t a r i o ■'Efj e c ujiv6
lla.■a
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