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INSTITUTO DE TRANSPARENGA, DE ACCESO AITAIT LA INFORMACiON Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DENUNCIA: DIO/1832/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

Victoria, Tamaulipas, veintiocho 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 precede a dictar resolucion con base en los 

siguientes:

RESULTANDOS:
V/:

TITODETRAIISPAREIICIA, DE ACCESO/U
miACIOMYDEPROTEMDEDAIOS PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fed>a veintiuno de octubre del 

ano dos mil veinte, a las diecinueve horas con cincuenta y un minutos, se recibio
MALESDaESTAOODETAmS li

EJECUTIVA ii
___ en el correo electromco institucional habilitado, para la jnterposicion de denuncias; un

mensaje.de datos procedente del correo electromco  

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

incumplimiento en la publicacion de obligaciones de transparencia, mamfestando lo 

siguiente:
■ !

"Descripcion de la denuncia:

Nombre corto del
Titulo Ejercicio Periodo

formato

2020 '77_XXIV_Financiamientn publico LTAIPET-A 7-7FXXIV Enero

77_XXlV_Financiamiento publico LTAIPET-A77FXXIV 2020 Febrero

77_XXIV_Financiamien(o publico LTAiPET-Ad-YFXXtV 2020 Marzo

77_XXIV_Financiamiento'publico L TA IPE'T-A 7 7FXXIV 2020 ' Abril

77__XXIV_Financiamiento publico LTAIPET-A77FXXIV 2020 Mayo

77_XXIV_Financiamienlo publico LTAIPET-A 77FXXIV . 2020 Junio

77_XXIV_Fihanciamiento publico LTAIPET-A77FXXIV 2020 Julio

77_XXIV_Financiamiento publico LTAIPET-A77FXXIV 2020 Agoslo

2020 ' Septiembre77_XXIV_Financiamiento publico L TA I PET-A 77FXXIV

LTAIPE7-A77FXXIV 2020 Octubre77_XXIV_Fmanciamiento publico

77_XXIV_Descucnl6s al financiainiento 
publico por sanciones impuestas

LTAIPET-A77FXXIVB 2020 Enero

77_XXIV_Descuentos al fmanciamientc 
publico por sanciones impuestas

LTAIPET-A77FXXIVB 2020 . Febrero

77_XXIV_Descuentos al financiamiento 
publico por sanciones impuestas

L TAIPET-A 77FXXIVB 2020 Marzo

77_XXIV_Descuentos al financiamiento 
publico por sanciones impuestas

AbrilL TAIPET-A 77FXXIVB 2020
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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.



INST1TUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCE.SO A 
LA INFORMACiON Y DE PROTECCION DE DAT OS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/1832/2020 

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

77__XXIV_Descuentos al financiamicnto 
publico por sancionos impuostos

MayoL TAIPET-A 77FXXIVB 2020

77_XXlV_Descuentos al financiamiento 
publico por sancionos impucstos

JunioL TAIPET-A 77FXXIVB 2020 '

77_XXlV_Descuentos al financiamiento 
publico por sancionos impucstas

LTAIPET-A 77FXXIVB 2020 Julio

77 XXIV Descuontos al financiamiento
LTAIPET-A77FXXIVB 202.0 -Agosfo

publico por sancionos impuostas
77_XXlV_Descuentos al financiamiento 

publico por sancionos impucstas
LTAIPET-A77FXXIV8 Soptiembre2020

77_XXIV_Descuentos al financiamiento . 
publico por sancionos impucstas

LTAIPET-A77FXXIVB 2020 Octubro

."(Sic)

,!-
SEGUNDO. Admision. En fecha ocho de julio del ano dos mil veintiuno, a-

Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/1832/2020 y se admitio 

tramite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicacion de la's- 

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 fraccion y periodo siguiente:

r sec ;'

> Fraccion XXIV, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, del ejercicio 2020, relative a los montos de 

financiamiento publico otorgados mensualmente, eh cualquier modalidad, a 

sus organos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, asi 

como los descuentos correspondientes a sanciones, del articulo 77 de la 

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

Tamaulipas, por reunir los requisites seiialados en el articulo 93 de la Ley de 

Transparencia local. ^ "

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

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

requiriendole el informe respectivo; sin embargo fue omiso en' manifestarse al 

respecto.

anualidad

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

Unidad de Revision y. Evaluacion de Pprtales de este (Drgano Garante, que examinara 

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

Plataforma- Nacional. de "Transparencia y el PortaPde Transparencia del Sujeto 

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

En atencion a lo anterior, en fecha nueve’ de septiembre del dos mil 

veintiuno, se recibio el informe requerido por parte de .la Unidad de Revision y
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACiON Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALESOEL E5TADO DE TAMAULiPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1832/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

Evaluacion de Portales de este Organo Garante, con ei oficio numero RP/1202/2021 

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

"De conformidad con el Anexo I, de las Obhgaciones de Transparencia 

Comunes, del Articulo 76 de la Fraccion XXIV de ios Llneamientos Tecnlcos 

Generates para la publicacion, Homologacion y Estandarizacldn 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 Ios sujetos obligados de Ios Portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, al reahzar la venficacion a la 

obligacidn de transparencia denunciada, se visuahzo lo siguiente:STITU1G QE KtoMENCW, DE ACCESO k | 
l INFOfii^ClOU Y DE PHOIECCIOil CE OATGS j 
:RS(MES DEL ESTAOO DE TMWilUPAS t

A EJECUTIVA
Se procedio a hacer la verificacion de la siguiente fraccion en el SIPOT del 

articulo 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado 

de Tamaulipas, denunciadas:
•r«r4*)a tv;

Fraccion XXIV, que hace alusion a: Financiamiento publico mehsual. 
denunciando: "formato (A) y (B) de Ios meses de Enero. Febrero. '*Marzo, Abril. 

Mayo. Junio, Julio, Agosto. Septiembre y Octubre del ejercicio 2020".

✓

Se observa lo siguiente:

Si publica ios meses de Enero a Octubre del ejercicio 2020 del 
formato A y B, justificando la falta de informacion en el apartado de 

notas”. (Sic y firma legible)

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Conipetencia. El Pleno del Instituto 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 io 

ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucion Polltica 

de ios 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 Ios 

Lineamtentos que establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia que deben publ.icar Ios sujetos obligados.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1832/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

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

s Fraccion XXIV, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 
agosto, septlembre, octubre, del ejercicio 2020, relative a los 

montos de financiamiento publico otorgados mensualmente, en 

cualquier modalidad, a sus organos nacionales, estatales, municipales 

y del Distrito Federal, asi como los descuentos correspondientes a 

sanciones, contenido en el articulo 77 de la Ley de Transpa^encia 

local.

Dicho lo anterior y para un mejor estudio de la fraccion denunciada, es necesar^ggp^y^ pf'. 
senalar lo que determine en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso»a=la»

Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:

‘ARTiCULO 93.
La denuncia por incumplimicnto a las obligacionvs do transparencia dobera cumplir, 
al menos. Iqs siguientes requisites:

I - Nombre. del sujeto obligado denunciado:

II.- Descripcidn clara y precisa del incumplimiento denunciado:

III.- El denunciante podra adjuntar los medios de prueba quo estime necesarios para 
respaldar el incumplimicnto denunciado:

IV.- En case, de .que la denuncia'se. presente por:cscrito, el denunciante debera 
scholar 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 entcndcra que se acepta que las notificaciones se efectuen 
por el mismo medio. En caso de que no se senate 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 perf/7, unicamente para • 
propositos estadisticos. Esta informacion sera propdreionada por el denunciante de 
manera voluntaria. En ningim caso el dato sobre el nombre y el perfil podran ser un 
requisite para la procedencia y tramite de la denuncia. ” (Sic) .

Del anterior pfecepto 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)

;
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.1 4iNSTITUTO DE TRANSPARENOA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1832/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

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

denuncia 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 s •
i

'0 DE TRAUSPARENCIA. DE ACCESO A 
ffiClOH y DE PROTECCION DE 5ATG5 i
ALESDEUSIADODEIaMPAS habilitado por este organo garante, el particular senalo el probable incumplimiento de 

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

i ■
'XXIV, del articulo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

Tamaulipas, que a la letra dice:

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a traves del correo electronic©

‘ARTICULO 77.
Los partidos politicos, las agrupaciones politicas y las personas morales 
constituldas en asociacion civil creadas por los ciudadanos que pretendan poslular 
su candidatura independiente, segun corresponda. ademas de lo senalado en el 
ariiculo 67 'de esta ley, deberan transparentar:

XXIV.- Los montos do financiamiento publico otorgados mensualmente, en cualquier . 
modalidad. a sus organos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, ■ 
asi como los descuentos correspondientes a sanciones;
..’’Sic

En ese sentido, la informacion contenida en el articulo 77, fraccion XXIV, 
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 al 
curriculo con fotografia reciente de todos los precahdidatos y candidates a 

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

la entidad federativa..

.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:

■‘ARTICULO 59.
, Los Sujetos Obligados deberan djfundir de manera permanente la. informacion a 
que se re fie re este Titulo, .en sus portales de internet y a traves de la Plataforma 

. Nacional, de acuerdp a los. Lineamienlos que, para tal ,efecto, envta .el Sistema . • 
Nacional, o a traves de publicaciones esentas u otros medios accesibles a 
cualquier persona. ' ' ' '/

ARTICULO 60. ■
Los Sujetos Obligados actualizaran trimestralmente la informacion contenida en 
este Titulo, 'salvo que en la presente Ley o en otra disposicion hormativa se 
establezca un plazo diverso. ■

ARTICULO 61. '
. W • *

Pagina 5



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

DENUNCIA: DIO/1832/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

1. La pagina de inicio do ios portales de Internet de los Sujetos Obligados tendra 
un acceso dirccto al sitio dondc se encuentra la Informacion publica a la que se 
refiere este Titulo, el cual cuntara con un buscador.

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

/.- Senalar el Sujeto Obligado encargado de generarla

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacion:

III.- Difundirse con perspective de genero, cuando as! 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 padiculares. verificara el 
cumplimiento.de las disposiciones previstas en este Titulo.

r

i

SECRETAs2. Las denuncias presentadas por los padiculares podran realizarse en cualquier 
momcnto, de conformidad con el procedimiento senalado en la presente Ley. 
v (Sic) ■ Ihi.hj Vji ..

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, constrifiendo su 

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

dispositive legal.

Asimismo, el Organismo Garante reahzara la verificacibn de su cumplimiento, 

ya sea de oficio o a peticion de parte. Las denuncias podran presentarse en 

cualquier momento; teniendo el organo garante, fa 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 Secretaria Ejecutiva solicito una verificacibn virtual, al Departamento de 

Revision y • Evaluacibn - de Portales para que reporte- el< estado que guarda la 

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

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

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a la fraccibn denunciada:

•' En ese orden, la:Titular de. la Unidad de Revisibn y Evaluacibn de Portales de 

Organismo Garante,-informb mediante. oficio numero. RP/1202/2021, lo. siguiente:

"De. conformidad con e! Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 

Comunes, del Articuio 76 de la Fraccion XXIV de los Lineamientos Tecmcos

Generales . para la publicacidn/ Homologacion .y'"Ekandarjzaci6n de fa'
" 'Informacion de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, orticulo'3'1J;
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INSTITUTO-.de  TRANSPARENC1A, DE ACCESO A 
; LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
■ -PERSONALESDEL E S TAD ODE TAM AU LIRASITAIT

DENUNCIA: DIO/1832/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

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

deben difundir /os. sufetos obhgados de los Portales de Internet y en la 

.. ■: Plataforma- Nacionat de Transparencia, a! realizar la veriflc.acion a la 

obligacidn de transparencia denunciada', se visualizd lo siguiente:

Se procedio a'hacer la verificacion de la siguiente fracclon en el SIPOT del 

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

de Tamaullpas,:denunciadas:

Fraccion XXIV, que hace alusion a: Financiamiento publico mensual. 

denunciando: “formato (A) y (B) de los meses de Enero, Febrero/Marzo, Abril, 

Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre del ejercicio 2020".

A
IHSTIftlTO DE IRMSMCiA, OE ACCESO A 
UINFOPCIOr/DEFfiOTECClOSDEK 
mmwmmwmm
|'a  EJECUTIVA i

Se observa lo siguiente:

Si publica los meses de Enero a Octubre del ejercicio 2020 del 

formato A y B„, justificando la falta de informacion en el apartado de 

notas”. (Sic y firma legible)

'*»<*«W!*»**=0

Ahora bien, la informacion que integra la obligacidn de transparencia 

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

se debe de publicar conforme a los Lmeamientos Tecnicos Generales para la 

publicacidn, homologacion y Estandarizacidn de la Informacion, de las obligaciones 

estabiecidas en el titulo Quinto y en la fraccion 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 Plataforma Nacional de 

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

“Articulo 76. Partidos politicos nacionales y locales, las agrupaciones politicas 
nacionales y candidates independientes
El Articulo 76 de la Ley General inclica en treinta fracciones cuales son las obligaciones 
especificas de transparencia que le son aplicables a los padidos 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 mdependiente.
Dicho precepto dice:

Articulo 76. Ademas de lo senalado en el articulo 70 de la presente Ley, los partidos politicos 
nacionales y locales, las agrupaciones politicas nacionales y las personas morales constituidas 
en asociacion. civil creadas por los ciudadanos quo pretendan postular su candidatura 
independiente, segun corresponda. deberan poner a clisposicibn del publico y actualizar la 
siguiente informacidn:

XXIV - Los montos. de financiamiento publico otorgados mensualmente. en cualquier 
modalidad. a sus drganos nacionales. estatalcs. mumcipales y del Distrito Federal, 
asi como los descuentos corrcspondienies a sanciones.
‘Sic

Los partidos politicos y las asociaciones civiles creadas para postular una candidatura independiente.
publicaran en sus sitios de internet y en la Plataforma Nacional lo correspondicnte at 
financiamiento publico asignado a actividadcs ordinarias permanentes, actividades especificas. 
franquicias postales, franquicias telegraficas, iiderazgo politico de las mujeres y gastos de 
campana (en caso de ser ano electoral). En su caso. incluiran una nota fundada y motivada
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1NSTITUT0 DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCiON DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASIT AIT

DENUNCIA: DIO/1832/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

explicando la omision do dctcrminada informacion. Cabc senator quo at inicio do cada ono 
fiscal ta autoridad electoral aprucba el acucrdo por cl cual sc eslablecen los montos dc 
financiamiento publico asignados a los partidos politicos, mientras que la ministracion do dichos 
recursos a cstos sc realize monsualmente. En cl caso do los dcscucntos apiicados al 
financiamiento publico de los partidos, por motive de las sanciones que les ban side impuostas, 
debera pubiicarsc la desenpeion del .motive dc las mismas. Es importante mencionar quo las 
sanciones impuostas a los partidos radican en las resolucioncs quo toman cl Consejo General 
del.Institute Nacional Electoral y de los organismos, publicos electorates de las entidados 
federativas. El inciso k del aiticuio 30 de la Ley General de Partidos Politicos establcce quo los 
partidos deboran hacer publica la informacion reiativa al financiamiento publico que ban 
rccibido durante los ultimos cinco anos y hasta el mes mas recicnte, asi como los descuentos 
correspondientes a sanciones. En coincidoncia con esto, la informacion quo deboran difundir 
los paitidos politicos nacionaics y estatalos on cumplinvento a esta fraccion del adiculo 76 dc 
la Ley General dc Transparencia. respetara cl mismo periodo de actualizacion y conservacion.
Rcspocto dc las asociaciones civiles crcadas para postular candidatures independientes, una 
vcz que la autoridad electoral apruobe cl registro dc sus candidatures ciudadanas, cstas-- 
tendran dorecho a obtencr financiamiento publico para su campana electoral (art. 407 do la' Ley 
General dc Institucioncs y Procodimicntos Electorates) de acucrdo al cargo dc eleccion populates 
por el que sc compita. En csto sontido. la Ley prove quo cl monto que Ic corresponds a%n jT *rr‘ 3 $ B !*; 
partido politico de nuovo registro. sc disthbuira ontro todos los candidates independientes c/o^/a g | | | „,l 
manors siguiente: 33.3% para los candidates al cargo dc Prcsidente dc la Republics, 33.3% |
para candidates al cargo dc senadory 33.3% para candidates al cargo dc diputado federal. En
su caso. las agrupaciones politicas nacionaics incluiran una nota fundada y motivada -QueSECF^EITARI
explique los motives por los cualcs no se publica informacion de esta fraccion.. . . _____

Periodo de actualizacion: mensual
Conservar en el sitio de Internet: informacion al cortc y la correspondiente a cinco cjercicios 
anteriores
Aplica a. Partidos politicos.nacionaics y locales y asociaciones civiles crcadas por ciudadanos 
que hayan postulado su candidature independiente

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

la fraccion XXIV del articulo 76 de la Ley General, debe publican de forma trimestral, 

los montos de financiamiento publico otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a 

sus organos nacionales, estatales, municipales y del Distrito- Federal, asi como los 

descuentos correspondientes a sanciones, debiendo conservar publicada la informacion 

vigente y la correspondiente a cinco ejercicios anteriores.

No obstante, una vez analizado el informe rendido por la Unidad de Revision y 

Evaluacion de Portales de este organismo garante, se corrobora que en efecto si 

publica y justifica en'el apartado de notas de manera correcta la fraccion denunciada, 

correspondiente al ejercicio 2020.

En ese sentido el incumplimiento denunciado resulta IMPROCEDENTE, toda 

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

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

Tecnicos Generates.

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

denuncia presentada, toda vez que, el Partido Accten Nacional, si publica la 

informacion de la fraccion XXIV del articulo 76 de la Ley General, reiativa a los montos 

de financiamiento publico otorgados mensualmente, en cualquier modalidad 

organos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, asi como los descuentos 

correspondientes a sanciones del ejercicio 2020.

a sus
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QUINTO. Version Publics. 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 resoluctones 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 como en la Plataforma Nacional de 

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

tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publicacion esta 

prohibida si no ha mediado. autorizacion express de su titular o, en su caso, de quien le
;:!v!;l:^S£^p|resente( tal como lo imponen los articulos 3. fraccion 'XXXVI; 110, fraccion III; 113,
rv^'YA;' i u; f A) I EOCIOt! Dt Lmb |
OwCS&tSIADOCEftMPAStefila Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de 

r '0£jj Lineamientos generales en materia de -crasificacion y desclasificacion de la

-informacion.+**<?*>

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 
Partido Accion Nacional, results infundado, segun lo disp.uesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento dePdenunciante que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resplucion, ie asiste el derecho de impugnarla 

ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccton de 

Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacton, lo anterior de conformidad con 

el articulo 177, 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 asunt.o como concluido.

Asi lo resolvieroh por unanimidad el iicenciado 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

Pagina 9



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
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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 Dates Personales del Estado de Tamauli'pas 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.

\

t

Lie. Humherte Rangel Vallejo 
ComisfaFrado Presidente SECRETAR

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

ii
°J INSTIIIIIO DE TRANSPAREHCIA. DE ACCESO A 
•IUa  MFQRMAClOH Y OE PSOfECCIO'i DE DATOS

gPERSONALES DEL ESTADO DETAMAUUMSo
SECREWdA' EJECUTIVA
l^dioj __

Secretari fv
HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClON QEtflTRO DE^A DENUNCIA DIO/1832/2020.

RGNC
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