
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT °-nnni2

DENUNCIA: DIO/1828/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

Victoria, Tamaulipas, catorce de octubre 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 precede a dictar resolucion con base en los 

siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha veintiuno^de^octubre del
ano dos mil veinte, a las diecinueve horas con treinta y trLs^minutosrse^recibio

WSHfUIO DE TRAHSPAREHCIA- DE ACCESO A , ti. ..... ........ .
LAIHF0RMACl6NY0^Mli®^9electr6nico mstitucional habihtado, para lamterp^osicton^dedenuncias, un 

PERSONALES DR Km'ens’aj’e^cle latos procedente del correo electr6nico-
ETARIA EJEGUtTav&'s del cual se denuncia al Partido Accioh^aci^hal, por el probable 

' incumplimiento en la publicacion de obligaciones'de^transbarencia, manifestando lo
siguiente:

“Descripcidn de la denuncia:

Nombre carlo del 
formato

Ejercicio Perlodo

77_XXIII_Resoluciones de'drg'ano's-de 
controlWJ I 2020 EneroLTAIPET-A77FXXIII

77_XXIirRes6lucidnes dejirganos de 
con/m/^ FebreroL TAIPET-A 7 7FXXIII 2020

✓
7 7_XXIII>_Resblucione's de drganos de 

^controlf
Marzo2020L TAIPET-A 77FXXIII

\77^XXttl^Res6tuciones de drganos de 
controlSr

AbrilL TAIPET-A 77FXXIII 2020

^77^XXIII_Resoluciones de drganos de 
control

Mayo2020L TAIPET-A 77FXXIII

77_XXIII_Resoluciones de drganos de 
control

Junio2020L TA IPET-A 7 7FXXIII

77_XXIII_Resoluciones de drganos de 
control

Julio2020L TAIPET-A 77FXXIII

77_XXIII_Resoluciones de drganos de 
control

2020 AgostoL TAIPET-A 77FXXIII

77_XXIII_Resoluciones de drganos de 
control

Septiembre2020LTAIPET-A77FXXIII

■"(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.



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/1828/2020 

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCI6N NACIONAL

SEGUNDO. Admisi6n. En fecha ocho de julio del ano dos mil veintiuno, la 

Secretaria Ejecutiva asign6 el numero de expediente DIO/1828/2020 y se admitio a 

tr£mite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicacibn de las 

obligaciones de transparencia contenido en el articulo 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fraccidn y periodo siguiente: ■

✓ Fraccidn XXIII, del ejercicio 2020, relative a las resoluciones
dictadas por los 6rganos de control, del articulo 77 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado^de^

Tamaulipas, por reunir los requisites sefialados en el articulo QSjJe-^a
p

Ley de Transparencia local.
TERCERO. Informe del sujeto obligado. El di^^n^^^desjbljoCde la misnfaECRC^Ar 

anualidad, el sujeto obligado fue notificado deJaSadmlsr6'n-^e la denuncia,

t (xV\>requirtendole el informe respective; sin embargo\fue>omiso en manifestarse al 

respecto. —

0 Pi

t

<\
CUARTO. Verificacidn Virtual\En lavfecha antes mencionada, se solicitb a la 

Unidad de Revisibn y Evaluacibnde Portalesde'este 6rgano Garante, que examinara 

el portal del sujeto obliga^o^enuncjado^e/informara sobre el estado que guarda la 

Plataforma NacionaMde^TransfDarencia y el Portal de Transparencia del Sujeto 

Obligado, referente a la^ffaccibn^ij^rcicio y periodos denunciados

En atencibn a lo^anterior, en fecha nueve de septiembre del dos mil 

veintiuno,/'Se^recibib-<el; informe requerido por parte de la Unidad de Revisibn y 

Evaluacibn de'Portales de este Organo Garante, con el oficio numero RP/1201/2021, 

por njediojdeLque'informb respecto de la fraccion XXIII lo siguiente:

rpe conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 

Comunes, del Articulo 76 de la Fraccibn XXIII de los Lineamientbs Tbcnicos 

Generales para la publicacibn, Homologacibn y Estandarizacidn de la 

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

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica que deben 

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

Nacional de Transparencia, al realizar la verificacibn de la obligacibn de 

transparencia denunciada, se visualizb lo siguiente:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO AflOOOl 3 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1828/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

Se procedib a hacer la verificacidn de la slguiente fraccidn en el SIPOT del 
artfculo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn del Estado de 

Tamaulipas, denunciadas:

Fraccidn XXIII, que hace alusidn a: Resoluciones dictadas por el Organo de 

Control: "Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y 

Octubre del ejercicio 2020".

✓

Se observa lo siguiente:
Si publica los meses de Enero a Octubre del ejercicio 2020,

(sic^
✓
justificando la falta de informacidn en el apartado de notas.
legible)

firma

n En razon de que fue debidamente substanciado^eNprocedimiento, este
TOIODErftMRftciA OEACCF^i I ___ \ ^ \ ^ /
f0ft,tWCI0NyDEPiJ0TECCl0iinrn^9an'smo rev'sor precede a emitir la resolucion bajo el^enor>de lbs siguientes:
PNMFSOEtESHOOSHiSHmiPis S| X ^

EJECUTIVA CONSIDER AND OS:

PRIWIERO. Competencia. El Pleno^del Instituto^de Transparencia, de Acceso a 

la Informacibn y de Proteccion de^Datos R^rsonales del Estado de Tamaulipas es 
competente para conocer y re^olvenl^p^esente denuncia, de conformidad con lo 

ordenado por el articulo 6°,^partad?V\,Jracciones VI y VII de la Constitucion Polltica 

de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccion V, de la Constitucion Politica 
del Estado de Tam^ul^as^6Sx6H^65, 67, 70, 89, 90, fraccion I, 91, 92, fraccion I, 

, 94^5,96^97! de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Informacibn PublicaTSV^.J)#, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y

inciso a) y b)

Acceso a''lClnformaci6njRublica del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los 

Lineamientb^que^stablecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de

/ \ N O ^
ObligacioneSs^Jransparencia que deben publicar los sujetos obligados.

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

manifesto no haber encontrado registro del siguiente period© y ejercicios:

✓ Fraccibn XXIII, del ejercicio 2020, relativa a las resoluciones 

dictadas por los brganos de control, del articulo 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de 

Tamaulipas.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCY. DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECClbN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/1828/2020 

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACClbN NACIONAL

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 

Informacibn de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTlCULO 93.
La denuncia por incumpHmiento a las obligaciones de transparencia deberS cumpHr, a! 
menos, fos siguientes requisites:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

;■

II. - Descripcidn clara y precisa del incumpHmiento denunciado;

III. - El denunciante podrd adjunlar los medios de prueba que estime necesaripsj)ara 
respaldar el incumpHmiento denunciado;

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberi seftalar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o la direccidn de corwo electfdnicO'para^ 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por'medips electrdnicos, 
se entender6 que se acepta que las notificaciones se efectuen porehmisrno'medip.^En 
caso de que no se seftale domicilio o direccidn de correo^electrdnlco^o^se^seDaie un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, ajfn Ias\defcar6cter 
personal, se practicardh a travds de los estrados fisicos'detOrgani^b garante; y
V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente^ su pe^l^unic^m^n^para propdsitos

estadlsticos. Esta informacidn serd proporcipnadaSpor^et ^denunciante de 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y'el perfH'pdbrdh ser un requisite para 
la procedencia y trdmite de la denuncia." (Sicp*y Ns>L—

U
FE

SECR!ZT^ Hi

manera

/\
Del anterior precepto se colige^ueN^requisitos a cumplir para la interposicibn 

de la denuncia son: \\ W

*:♦ El nombre^del'^jeto^obli^ado incumplido;

❖ La precis^bn^deKincumplimiento;
❖ Losrm§diossde'prueba que el denunciante estime necesarios,

i❖/El domicilio fisico o correo electrbnico para recibir notificaciones y 
❖ ^l^nomfere/del denunciante (no siendo este ultimo, requisite 

?\indisp'er}sable para la procedencia del trbmite de la denuncia)

O
\Eael'caso que se ocupa y en virtud de lo anterior, se examinb que la presente 

denunciaxumple con los requisites necesarios para su trbmite, de conformidad con el 
articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado 

de Tamaulipas, la cual se determina procedente.

TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revisibn a las constancias y 

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

brgano garante s
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCI6N DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT 000014

DENUNCIA: DIO/1828/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

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

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

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

fraccion XXIII, del articulo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

de Tamaulipas, que a la letra dice:

'ARTlCULO 77.
Los partidos politicos, las agrupaciones politicas y las personas morales constituidas 
en asociacidn civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidature 
independiente, segun corresponds, adem£s de lo sefialado en el articulo 67 de esta.ley, 
debeiim transparentar: (

XXIII.- Las resoluciones dictadas por los drganos de control;

..."Sic

TiTUIO OE TRAHSPAREHCIA, DE ACCESO A. ^ . .. 4 , , . . _ r VV111
NfORIMCION Y DE PROTECCIOH DE DATOS I ese sentlclo, la informacion contemda en el aijiculo 77, fraccion XXIII,
tSOHALESOELBUDODETAMAIllJgopgtjtuye un deber por parte de los sujetosOfeligados,^de)subir en sus portales de

\ EJECUTIVAinternet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo correspondiente a las 

resoluciones dictadas por los org'anos decontrol
(

En concatenacion con lo que'se citaVios referimos al contenido de los artlculos 

59, 60, 61, 62 y 63 de la Le^vjle Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de TamaulipasTque.a^la lejra dice:

mARTlC(ULpj9. )
Los Sujetos+Obtigadosjteberdn difundir de manera permanente la informacidn a que 
se^refiere^este^T.ituib, en sus portales de internet y a trav6s de la Plataforma Nacional, 
de acuerdd^a^jq£jLineamientos que, para tal efecto, emits el Sistema Nacional, o a 

\trav6s'&e'publicacipnes escritas u otros medios accesibles a cualquierpersona.
‘^ARTfduLO^O?

i.ps Sujetos-'bbligados actualizarSn trimestralmente la informacidn contenida en este 
Tltulo^salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normative se establezca un 

^plazodiverso.

\$&T(CULO 61.
1. La pdgina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrd un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la informacidn publica a la que se refiere 
este Titulo, el cual contard con un buscador.

ARTICULO 62.
La informacidn a que se refiere este Titulo deberd:

/.- Sefialarel Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

III. - Difundirse con perspectiva de gdnero, cuando asl corresponda; y

IV. -Facilitarel acceso y busqueda de la informacidn para personas con discapacidad.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1828/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCI6N NACIONAL

ARTlCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a peticidn de los particulares, verificatii el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Tltulo.

2. Las denunc/as presentadas por Jos particulares podrdn realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con elprocedimiento seftalado en la presente Ley." (Sic)

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deber^n difundir la 

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

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

Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier-^ersona; en 
tbrminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema NacionaL (constfine^do su 

publicacibn de manera mensual salvo plazo diverse dispuesto^n la^ley^u otro

dispositive legal.

Asimismo, el Organismo Garante realizarb Ia-verificaci6n^de;su cumplimiento? 

ya sea de oficio o a peticion de parte. LasMenund'as^pcidrbn presentarse£en 

cualquier momento; teniendo el brgano vgaranteNJa* facultad de verifica’r el 

cumplimiento de las obligaciones de transparghciavdeJos~"sujetos obligados.

IKUIi
um

\ MW.

secretapm

Ahora bien, a efecto de^ obtener>eJementos suficientes para calificar la 

la Secretaria Ejecutiva^solidtojuna verificacibn virtual al Departamento de 
Revisibn y Evaluacibn de^Portales^para que reporte el estado que guarda la 

informacibn que publica^ersujeto^dbligado tanto en su Portal de Trasparencia, como 
en el Sistema de Portale^de^as^Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 

Plataforma Na^ion^l-de^Transparencia (PNT), respecto a la fraccibn denunciada.

Enese ordent*la Titular de la Unidad de Revisibn y Evaluacibn de Portales de 

prQamsmo^Garante, informb mediante oficio numero RP/1201/2021, lo siguiente:

denuncia

i c
)

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

Comunes, del Articulo 76 de la Fraccibn XXIII de los Lineamientos Tbcnicos 

Generales para la publicacibn, Homologacibn y Estandarizacibn de la 

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

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacibn PCiblica que deben 

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

Nacional de Transparencia, al realizar la verificacibn de la obligacibn de, 
transparencia denunciada, se visualizb lo siguiente:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATQS 000013 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/1828/2020 

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

Se procedib a hacer la verificacibn de la siguiente fraccibn en el SIPOT del 

artlculo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn del Estado de 

Tamaulipas, denunciadas:

Fraccibn XXIII, que hace alusibn a: Resoluciones dictadas por el Organo de 

Control: "Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y 

Octubre del ejercicio 2020".

✓

Se observa lo siguiente:

Si publica los meses de Enero a Octubre del ejercicio 2020, 
justificando la falta de informacibn en el apartado de notas. /(Sic^y firma 

legible) /S

✓

Ahora bien, la informacibn que Integra la obli^cibn* de^trahsparencia

establecida en la fraccibn XXIII, del articulo 76 dMlaXLey/General de 
Transparencia, se debe de publicar conforme^^lo^s^iqeamientos Tbcnicos 

Generales para la publicacibn, homologacibmy Estandarizacibn de la Informacibn 

de las obligaciones establecidas en el titulovQuinta,ye'nJa fraccibn IV del articulo 
de la Ley General de Transparenciary^cces^a la Informacibn Publica, que 

deben de difundir los sujetos ot5HgadoV\gry los'portales de Internet y en la 

=JEC(JTIVA *|'ata^orma Nacional de Transp'afencia (Lineamientos Tecnicos Generates), y que 

* —establecen lo siguiente:

"Articulo 76. Particios'politicos nacionales y locales, las agrupaciones politicas nacionales y 
candidato?Jndepenclientes\
El Articulo Td'de'la LeyJSeneral indica en treinta fracciones cuSles son las obligaciones especiricas 
de transparencia-^cjue^le^son aplicables a los partidos politicos nacionales y locales, las 
agrupaciones pollticasTf&cionales y las personas morales constituidas en asociacidn civil creadas 
por los ciudadanos qbe pretendan postular su candidature independiente.

^Dic^pmcept^dice:/

r _^Articuf&v76*jhjem£s de lo seftalado en el articulo 70 de la presente Ley, los partidos politicos 

nacionales y locales, las agrupaciones politicas nacionales y las personas morales constituidas 
X/ asociacidn civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, 
S. ^seguticorresponda, deberdn poner a disposicidn del publico y actualizar la siguiente informacibn:

\

en

>

XXIII.- Las resoluciones dictadas por los drganos de control

Los partidos politicos locales y nacionales, las agrupaciones politicas nacionales y las 
asociaciones civiles creadas por ciudadanos que hayan postulado su candidatura 
independiente, publicardn como parte de sus obligaciones de transparencia, las 
resoluciones dictadas por los drganos de control (en general), sean dstos intemos o 
extemos. En el caso de las asociaciones civiles creadas por candidatos independientes, 
dstas incluirdn una nota que especifique claramente las razones por las cuales no 
publican informacibn respecto de resoluciones de drganos intemos. Esta nota serd 
fundada, motivada y actualizada al periodo que corresponda. Se considerardn drganos 
de control extemo: las autoridades electorates (que son el Instituto Nacional Electoral y 
los organismos publicos electorates de las entidades federativas), que podrdn emitir 
resoluciones en materia de fiscalizacibn de prerrogativas y recursos, sanciones y 
mantenimiento de registro, entre otras; las autoridades en materia de transparencia (que
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/1828/2020 

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCI6N NACIONAL

son el Institute Nacional de Transparency, Acceso a la Informacidn y Proteccidn de 
Datos Personates y los organismos garantes de dichos derechos en las entidades 
federativas), las cuales podrtin resolver sobre la garantla que brindan los partidos al 
ejercicio de los derechos de acceso a la informacidn y la proteccidn de datos personates; 
y los tribunales electorales (tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacidn 
como los tribunales electorales de las entidades federativas), que podrdn resolver sobre 
cualquier materia electoral que le sea sometida, siempre y cuando pertenezea a su 
dmbito de competency (federal o local). Las resoluciones de los drganos de control 
intemo de los partidos politicos y de las agrupaciones politicas nacionales pueden versar 
sobre el uso dado a los recursos presupuestales asignados (contraloria), asuntos 
disciplinarios, asuntos electorales, malversacidn de fondos y por sostener principios 
contraries a los del partido o agrupacidn, entre otros. La informacidn que se hard publica 
deberd incluir: tipo de drgano de control (intemo, extemo), denominacidn del drgano de 
control (INE, /AM/, TEPJF y simile res para el caso de los partidos locales), tema de la 
resolucidn, breve descripcidn del asunto, sentido de la resolucidn, texto completo de la 
resolucidn, y la fecha en que fue emitida la resolucidn. En su caso, se sehalardn las 
razones por las cuales no se publica determinado dato o documento. La informacidn 
referente a esta fraccidn se requiere sea actualizada cada mes y que se conforme^un^ 
histdrico electrdnico de seis afios con la finatidad de conocer en mediano plazo la 
efectividad de los mecanismos de control de los partidos. jr y

Conservar en elsitio de Internet: informacidn vigentey la I
correspondiente a los seis ejercicios anteriores \ X I
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrupaciones politicas nacionales y asociaciones 
civiles creadas por ciudadanos que hayan postulado su candidatura independiente j

Periodo de actuaiizacidn: mensual naspay,,

:

SECRCTAw

/ODe los Lineamientos T6cnicos Generales^se^bserva que el sujeto obligado, en
la fraccion XXIII del articulo 76 de la^te^Gene^al^ie Transparencia, debe publicar, de

yv \ Vx y
forma trimestral, a las resoluciones aictadas por los organos de control 
debiendo conservar publicada lainformacion vigente y la correspondiente a seis
ejercicios anteriores.

No obstante^ 'd^a&uerdo al informe rendido por la Unidad de Revisibn y

t /Evaluacibn/de'lPortales^de'este organism© garante en el cual manifestb que si publica
/> \

la inforn^ci6n^eonfdrme,a lo establecido en los Lineamientos Tecnicos Generales. En 

ese'^brden^de^ideas, se considers que el incumplimiento denunciado resulta 
impr^ede^te^to^ vez que como se senalb previamente, el sujeto obligado si esta 

cumpliendO'Con su obligacibn de publicar, conservar y mantener activa la informacibn.
N>

En razbn de lo anterior, este Institute estima INFUNDADA la denuncia 

presentada, toda vez que, el Partido Accion Nacional, ya tiene publicada la 

informacibn relativa a la fraccibn XXIII del articulo 76 de la Ley General de 

Transparencia, relativa a las resoluciones dictadas por los brganos de control.

QUINTO. Versibn Publica. Con fundamento en los artlculos 67, fraccibn 

XXXVI y 75, fraccibn I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se
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haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacidn reservada, 
confidencial o sensible se mantenga con tal car^cter; por lo tanto, cuando este fallo se 

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

Transparencia, deberS hacerse en formato de versibn publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publicacibn est£ 

prohibida si no ha mediado autorizacion expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 
113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generates en materia de clasificacion y desclasificacion de la 
informacion. (

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

R E S U E L V.E
WUIO OE JRMSPARElfCM, DE ACCESO AI
wmyoFPrarErtoEOATos
iSONMESOElfSWOOOEKfMWS i PRIMERO.- El incumplimiento invocadbv porVe^dehunciante en contra del 
^ EJECUTIVA^31?'^0 ^cc'°n Nacional, resulta infundadb^ segun lo^dispuesto en el considerando 

--------------------- C.UARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Se hace deLconocimiento del denunciante que en caso de
yv )encontrarseh ipsatisfecho \con la presente resolucion, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el'institute. Naciori^/de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Datos\ asi como en^el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 
conformidad c^tveParticq^l^/i 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, numerates 1 y 2 

de^la'M.iey^cle^Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de 

Tamauljpas y el Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.

At

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

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 

Proteccibn de Dates Personates del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el
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primero de (os nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiofa Padilla, 
Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacidn y de 

Proteccidn de Dates Personales del Estado de Tamaulipas mediante designacibn de 

fecha veintidbs de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 
1, fraccibn XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

Lie. Hurffb^rto Rart§el Vallejo 
Coiwsionado Presidente^

/SLie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, 
Comisionadav\ Vx

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

IVSi^TO ^ TOF'.REHOA.OE ACCESO A 
OHU IRrOWH V CE MCCIOH DE DAIOS 
3 a jjjtlsSOSHESDei.ESTADOCElAfiAULlPAS

SECRLTy*iA EJECUTIVA

a.

i
,

rian Me, idilla.

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClGN DENTRO OE LA DENUNCIA DIO/1828/2020.

HNLM
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