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Denuncia: D10/063/2020. 
Sujeto Obligado: Partido Acción Nacional. 

ｾ＠

'\ s • ｖｩ｣ｾｲｩ｡Ｌ＠ Tamaulipas, a quince de septiembre del dos mil veinte. 
ｾ＠ ltiUi lO 

VISTO el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del 

A N T E C E D E N T E S: 

PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha once de marzo del año 

en curso, a las veintidós horas con un minuto, se recibió en el correo electrónico 

institucional habilitado para la interposición de denuncias, un mensaje de datos 

procedente del correo electrónico a través del cual se 

denuncia al Partido Acción Nacional, por el incumplimiento en la publicación de 

obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente: 

"Descripción de la denuncia 

Incumplimiento en la publicación de obligaciones de transparencia 

de la fracción " del arto 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

Titulo Nombre corlo del formato 

68_'_Obfigaciones aplicables LTAIPET-A68 

" (Sic) 

Periodo 

Anual 

SEGUNDO. Admisión. En fecha tres de agosto del dos mil veinte , la 

Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DI0/063/2020 y se admitió a 

trámite la denuncia, por reunir los requisitos señalados en el artículo 93 de la Ley 

de Transparencia local, misma que fuera interpuesta por el incumplimiento en la 

publicación de la obligación de transparencia correspondiente al ejercicio del año 

2019, en relación a la tabla de aplicabilidad y de conservación de la 

información del sujeto obligado que debe estar publicada tanto en su página de 

internet, como en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 

(SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) ,y que se encuentra 
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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.



señalada en el articulo 68, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO. Informe del sujeto obligado. En fecha seis de agosto del 

año en curso, la autoridad aludida fue notificada de la admisión de la denuncia, 

requiriéndole el informe respectivo, sin que a la fecha obre constancia al respecto . 

CUARTO. Verificación Virtual. Mediante notificación electrónica realizada 

en la fecha señalada en el párrafo inmediato anterior, se solicitó a la Unidad de 

Revisión y Evaluación de Portales de este Órgano 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 respectivo, 

referente a la fracción , periodo y ejercicio denunciado. 

El once de agosto del año en curso, se recibió el informe requerido a la 

Unidad de Revisión y Evaluación de Portales , rendido mediante oficio 

RP/21 0/2020 y anexo, en el que informa lo siguiente: 

ITAIT 

LIC. SUHEIDY SANCHEZ LARA. 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DE TAMAULIPAS 

SECCION UNIDAD DE REVISIÓN Y 
EVA1..UACION DE PORTALES . 
NÚMERO DE OFICIO RP/210/ 2020 

C iudad V lCtona. T amauhpas a 11 de Agosto de 2020 

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 

PRESENTE. ' ｊ ｾ＠ 1' <.> "" 
DE TAMAULlPAS. ｾ ｲ＠ "/ _ • 

\ " ,,<..\V 

A nexo a l prese n te , en" io a U sted el Inform e sobre e l estado que guard a . e l Portal 
de Transpa rencia . asl com o e l S istema de Ponales de O bligaciones de Transparencia 
(S IPOT) d e la P lata forma Nacional d e Transpare ncia . correspondiente a la denuncia 
010108312020, e n contra del Partido Acc ión Naelona l, con respecto al - fraCCión l. del 
a rticulo 6 8 de la Ley de la maleria , d e l ejerCiCiO a nual del 2019. ｾ＠

S in más por el mom ento, quedo a sus órdenes para cualquie r acla ración a l respecto 

.. ' . ' ., 
TENTAM NTE " ... -:,. , 

MTR.... CERO TREVI"O LUCI O . 
TITULAR DE LA UNIDAD DE REVISiÓN Y EVALUACIÓN DE PORTALES 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
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DE TAMAULIPAS 

010108312020 
INFORME DE V E RIFICACION A LAS OBLIOACIONES DE TI'tANa PAI'tI!NCI" 

DENUNCIADA DEL ARTICULO 8" NUMI!RAL 1. DE: LA LEY DI!. TRANSPARENCIA V 
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTAD<> DE TAMAULIPAS, DeL 

PARTIDO ACCION NACIONA L DI!!: TAMAUUPA& . 

00 conlon'..,kSad c;.on lo. ,-__ m l_ntoa ｔｾｴ･ｯＮ＠ Ge.-.ew .. l.e para la publ:c.ci6n. 
HOfYloJogad6n y ｅＮＧ｡ｮ､｡ｲｾ｣ ｉ Ｖｮ＠ da la InfoNn.cIoOn da ' •• 'ObIigado" •• _tabtecOd •• en e l 
... uto Quinto. art5cu1o 31 de ,. Loy Oaneor.' do Tra"_,..ACla y ..-...x.e.o .. 'a 'nfoO"YnaelÓft 
ｐｬＩ｢ｬｾ＠ q .... deben difundir k) .... ;etaa obligada. en loa Portal.a da Inlo,"et y _n '-
PI .. ,o'o",,"o Naciona' do ｔｾｮ Ｎ ｰ＠ .... ncID. a' .... ｉｾＮｲ＠ ,. vartOcaclOn a. la obt'Qadón d.-
vanS'""".J'\c:i. donunc: I·.CO, .e vtsualizO lo .. ｴｧｾＢｴＮ ［＠

A.,.i o;: ... 1o 1$8 oum.r_1 "l. d_ .• Loy d. Tr.n .. pa.-.nc;:t.. y .... _ ..... l. InfOf'""..act<On dol 
e: ... I.d .. de T .......... .!I" ..... .rerente •••• obllg.-ek>ne. Ge u.naparonc::l. danunol.d •• 

PORTAL De TRANaPARIfNCIA; 
s. prooectló .... verifica r la liga ale<;:1r ónloc::a: bnp·tlprn'.m ... U poa pral . ... ccedlendo al 
apartado TrMnaparoocfa. bttp:UpanlamayUpee pwl!renaperoocln( e l Iogo da la 
Plataforma Naclo"a' do Tran .. parwnc4_, .1 oval enlaza dlrec:rtal'nOnt. al S latecn. de 
Portales de Oblig_c.ion .. da T ra n aparencia de la PI .... tao'o"". Naelon-I de 
T r'ton-.parencla. al trat.,... d. la rnian\a In'onneol6n •• analiza la fraoc; I6n 
denunciada a n al SIPQT de la PNT 

SIPOT O S LA PLATAPORMA NACIONAL D1i TRAN ....... RI!NCIA.: 
_ .c:o;;_dió • la Hg_ ＮＱｾＢ ｬ ｯ｡＠ bt1p.·I{<;Qnayn_Rybl!eemx Inal 2m m,.'V"'_ 
wftblht..,..ty'pwl9oo" lnnp •• b11r.a xhtJn'!f'n ts¡k¡ .• a !acoionedo .. e.tacto d_ T.m .... rtp ••• 
po .. t_ot .. ,,...._n.e el Sujeto OQ4lgodo Partido Acción N.olono). al .""- ••• 0 ....... _ •• 1 de l. 
ｾｬｯＧ＠ d • •• M.tarta . que ｾ＠ alu .. ión a : la T abl a d. ApUcablUd.-d . p .... c;U.ndo ｾＮｲ＠ qua 
..... w.-to ｯ｢ ｬｬｬ ｧｾｯ＠ a •• fecha. al publl_ 10'0 ........ 10160 ...... pect.O, tal ootnO _ Ilu.t .... '" 
｣［Ｎ｣［Ｚ＾ｮｴｾｮ Ｇ＠

T_no: (eS4)3 1 _e..ft7_.v JI' 31""" __ 
_ .•• 1 • • _111· ..... 

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes: 

C O N 5 I D E R A N DOS: 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver la presente 

denuncia, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, 

fracciones VI y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 

fracción V, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 

70, 89, 90, fracción 1, 91 , 92, fracción 1, inciso a) y b), 94 , 95,96 Y 97 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 91, 92, 93, 94, 95, 

96, 97, 98 Y 99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas y 18, 19,20 Y 21 , de los Lineamientos que establecen el 

Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia 

que deben publicar los sujetos obligados. 

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

manifestó el incumplimiento en la publicación de la tabla de aplicabilidad y tabla de 
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actualización y conservación de la información de las obligaciones de 

transparencia correspondientes al sujeto obligado, por cuanto hace al ejercicio 

2019. 

Ahora bien, es necesario señalar lo expuesto en el artículo 93 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas , que a la letra dice: 

"ARTIcULO 93. 
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, 
al menos, los siguientes requisitos: 

1.- Nombre del sujeto obligado denunciado; 

11. - Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 

111.- El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado; 

IV.- En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá 
señalar el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo 
electrónico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por 
medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen 
por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de correo 
electrónico o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las 
notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados 
físicos del Organismo garante; y 

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para 
propósitos estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de 
manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil pOdrán ser un 
requisito para la procedencia y trámite de la denuncia . " (Sic) 

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

interposición de la denuncia son: el nombre del sujeto obligado incumplido; la 

precisión del incumplimiento; los medios de prueba que el denunciante estime 

necesarios, el domicilio físico o correo electrónico para recibir notificaciones y el 

nombre del denunciante (no siendo este último, requisito indispensable para la 

procedencia del trámite de la denuncia) ; ahora bien, de las constancias que 

integran la interposición se observa que el particular cumplió con los requisitos 

señalados por la Ley de la materia para su presentación, por lo cual , resulta 

procedente su admisión. 

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

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

órgano garante se pronunciará será determinar si la denuncia resulta fundada o 
infundada. 

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a través del correo 

electrónico habilitado para tales efectos por este órgano garante, el particular 
señaló el incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Partido Acción 
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Nacional, respecto al numeral 1, del artículo 68 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas, referente a: 

c 

"ARTíCULO 68. 
1. Los Sujetos Obligados comunicarán al Organismo garante la relación de la 
infonnación. a que se refiere el artículo anterior, que /e es aplicable, de 
confonnidad con sus atribuciones. a efectos de que este último la verifique y 
apruebe .. • 

efecto de allegarse de los element ----la virtual 

a que 
reportara el estado que guarda la obl igación denunciada y que debe publicar el 

sujeto obligado tanto en su Portal de Transparencia, como en el Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT) . 

En cumplimiento a lo anterior, en fecha once de agosto del año en curso, 

la Titular de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de Organismo 

Garante, emitió el informe requerido, mediante el oficio RP/210/2020 y anexo, en 

el que manifestó que la fracción denunciada se encuentra debidamente publicada 

conforme a los Lineamientos Técnicos Generales. 

Precisado lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de los articulos 59, 

60, 61 , 62 Y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas, los señalan: 

"ARTIcULO 59. 
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la 
información a que se refiere este Título, en sus portales de internet y a 
través de la Plataforma Nacional, de acuerdo a los Lineamientos que, para 
tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a través de publicaciones escritas u 
otros medios accesibles a cualquier persona. 

ARTICULO 60. 
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información 
contenida en este Título, salvo que en la presente Ley o en otra disposición 
normativa se establezca un plazo diverso. 

ARTICULO 61 . 
1. La página de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados 
tendrá un acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública 
a la que se refiere este Titulo, el cual contará con un buscador. 

2. Los sujetos obligados procurarán poner a . disposición de las personas 
interesadas equipos de cómputo con acceso a Internet, de acuerdo con su 
presupuesto, que permitan a los particulares consultar la información o 
utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas 
de las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que 

Página 5 



adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la 
información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más 
fácil acceso y comprensión. 

ARTIcULO 62. 
La información a que se refiere este Título deberá: 

1.- Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla; 

11.- Indicar la fecha de su última actualización; 

1/1.- Difundirse con perspectiva de género, cuando asi corresponda; y 

IV.- Facilitar el acceso y búsqueda de la información para personas con 
discapacidad. 

ARTicULO 63. 
1. El Organismo garante, de oficio o a petición de los particulares, 
verificará el cumplimiento de las disposiciones previstas en este Título. 

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en 
cualquier momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la 
presente ley." (Sic) 

El articulado dispone, que las Entidades Públicas deberán difundir la 

información contenida en el titulo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la 

Plataforma Nacional de Transparencia , u otros medios accesibles para cualquier 

persona; en términos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, 

constriñendo su publicación de manera trimestral salvo plazo diverso dispuesto en 

la ley u otro dispositivo legal. 

En ese mismo sentido, lo transcrito establece que el sujeto obligado debe 

tener un acceso directo a la información que publica en sus portales de internet, la 

cual deberá contar con un buscador, asi como ponerla a disposición de los 

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

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

las oficinas de las Unidades de Transparencia, sin perjuicio de la utilización de 

medios alternativos de difusión de la información que resulten de más fácil acceso 

y comprensión ; en el entendido de que ésta deberá contener el sujeto obligado 

que la genera, fecha de actualización, difundirse con perspectiva de género, 

cuando corresponda y el fácil acceso y búsqueda de la información para personas 

con discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizará la verificación de 

su cumplimiento, ya sea de oficio o a petición de parte. 

Además , se establece que las denuncias podrán presentarse en cualquier 

momento; teniendo el órgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de 

las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio o a 
petición de parte. 
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ｾＮ＠ Ahora bien, se tiene que el articulo 68, 
ｾ＠

:;¡-ransparencia 
¡¡< 

y Acceso a la Información Pública 

numeral 1, 

del Estado 

de la Ley de 

de Tamaulipas, 

¡establece: 
ｾ＠
ｾ＠

"ARTíCULO 68. 
1. Los Sujetos Obligados comunicarán al Organismo garante la relación de la 
información, a que se refiere el articulo anterior, que le es aplicable, de 
conformidad con sus atribuciones, a efectos de que este último jp' verifique y 

de los 
sujetos obligados, el hacer del conocimiento al Organismo Garante las 

obligaciones de transparencia que considere le son aplicables, de acuerdo con 

sus atribuciones, lo cual deberá ser verificado y aprobado por dicho Organismo. 

Lo que se instruye del mismo modo, dentro de los Lineamientos técnicos 

generales para la publicación, homologación y estandarización de la información, 

en su artículo Noveno, Fracción 111, que a la letra dice: 

"Noveno. Las pollticas de aplicabilidad de la información son las siguientes: 

111. Los organismos garantes publicarán en su sección de Transparencia, la 
Tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia comunes y 
especIficas de todos los sujetos obligados que se incluyen en el padrón de 
sujetos obligados federal y de la Entidad Federativa que corresponda. Por otra 
parte, los sujetos obligados publicarán la Tabla de aplicabilidad de las 
Obligaciones de Transparencia comunes y especificas que les 
corresponda individualmente, la cual deberá ser verificada y aprobada por 
el organismo garante respectivo. " (Sic) Ｈｾｮｦ｡ｳｩｳ＠ propio) 

Sin embargo, tomando en cuenta el informe rendido en fecha once de 

agosto del presente año, por la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de 

este Instituto, mediante oficio RP/210/2020 y anexo, en el que señala el 

cumplimiento de la obligación de transparencia por parte del sujeto obligado, de 

acuerdo a los Lineamientos Técnicos Generales; a fin de robustecer lo anterior, 

esta ponencia procedió a realizar una verificación de oficio al portal de 

transparencia del sujeto obligado, como al SIPOT, observando lo siguiente: 
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En este sentido, y toda vez que respecto del análisis que corresponde 

realizar a este Instituto de los autos que conforman el presente expediente , 
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ｾｳｰ･｣￭ｦｩ｣｡ｭ･ｮｴ･＠ del informe rendido por la Unidad de Revisión y Evaluación de 

ｾｦＡｲｴ｡ｬ･ｳＬ＠ así como de la revisión oficiosa tanto al portal de transparencia, como al 
ｾ＠

ｾｐｏｔＬ＠ se advierte que el sujeto obligado cumple con la obligación de 
'" h-tTansparencia establecida en el numeral 1, del artículo 68 de la Ley de la materia, 

,,'" 
relativa a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones comunes de las entidades 

públicas, en consecuencia , este Instituto estima INFUNDADA la denuncia 

presentada. 
l' 

RESOLUCION 
QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se harán públicas, asegurándose en todo momento que la 

información reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Instituto, así como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá hacerse en formato de 

versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información que constituya 

un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado autorización 

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

artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.-EI incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 

Partido Acción Nacional, resulta infundado, según 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 resolución, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 
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conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas . 

TERCERO.- NOTIFíQUESE a las partes, de conformidad con el artículo 99, 

numerales 1 y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/01/10/01/18. 

CUARTO.- ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 
Terán , Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero de los nombrados, asistidos por la 

licenciada Suheídy Sánchez Lara, Encargada del Despacho de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto de Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, 

mediante designación de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en términos del 

artículo 33, numeral 1, fracción XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

ｾ＠
Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada 

cencla 
Encarga-da del Despa 

OSR:? 
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Lic. Rosalba ｉｶ･ ｾ＠ Terán 
Comisionada 


