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

DIO/1765/2020

Denuncia: DIO/1765/2020 
Sujeto Obligado: Partido Accion Nacional

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

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

de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto Obligado Partido 

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

RESULTANDOS:
PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha veintiuno'de^?ubre>del aho

X ^ V
dos mil veinte, a las diecisiete horas con cuarenta y cuatro^minuto^ se^reci^cTen el 

correo electronico institucional habilitado, para la interposicion de-"denuncias^un mensaje 

de datos procedente del correo electronico  a traves del 

cual se denuncia al Partido Accion Nacional, p^eUncumplimieqtojarHa publicacion de
18*63^-

=CUT1VA
- obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente:

“Descripcidn de la denuncia:

Nombre corto del 
fbrmato'c Ejercicio PeriodoTitulo \

77JV_Minutasde$esiones.de! \ 
partido f

\^TAI^EiT-A77FV 1er Trimestre2020\
77_V_Minutas de sesibnes'deL 

partido \ V >
\\LJAfpET-A77FV 2020 2do Trimestre

s de-sesibnes''del ) 
partido/ \

)77_V_Minuta 2020 3er TrimestreLTAIPET-A77FV

’sio i

SEGUNDOS Admision. En fecha ocho de julio del dos mil veintiuno, la 
\ S w"

Secretaria Ejecutiva'^signo el numero de expediente DIO/1765/2020 y se admitio a 
trgjmite^la^denuncia/por el incumplimiento en la publicacion de las obligaciones de

transparencia contenido en el articulo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
\ V

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas correspondiente a la fraccion y periodo

siguiente:

• Fraccibn V, del primer, segundb y tercer trimestre del ejercicio 

2020, relative a las minutas de las sesiones de los partidos 

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

Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de 

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

Ley de Transparencia local.
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



TERCERO. Informe del sujeto obligado. El nueve de julio del dos mil

veintiuno, la autoridad aludida fue notificada de la admision de la denuncia, requiriendole 

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

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

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

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

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

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

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

Portales de este Organo Garante, con el oficio numero RP/1062/2021^por,mgdio del cual 

inform© lo siguiente: \) y

“De conformidad con el Anexo I, de las ObJigacioneS'^de Transparencia 
Comunes, del Articulo 76 de la Fraccibn V de^osyLineamientos' Tbcnicos 
Generales para la publicacibn, Homologaciba, y^Estandarizacibn de la 
Informacibn de las Obligaciones establecidas emel Titulo^Quinto, articulo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Accesb^a la Informacibn^Publica que deben 
difundir los sujetos obligados de los^Portales^de^Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al^nealizar^ la\enftcacion a la obligacibn de 
transparencia denunciada, se visualizb lo siguiente:

A \\J )Se procedib a hacer la^verificacibn de la siguiente fraccibn en el SIPOT del 
articulo 77 de la Ley de Transparenciasy'Acceso a la Informacibn del Estado de 
Tamaulipas, denunciacJasi-vN. ^

ti M

srt

s Fraccibn V, que hace alusibn a>Las minutas de las Sesiones, denunciando 
"primepr^egundo^y tercerVimestre 2020".
Se observa^lo siguiente:

s Si publica el primer, segundo y tercer trimestre del 2020, justificando 
yen,el apartado_de notas la falta de informacibn." (Sic y finna legible)

^/•^En^razon^d^qu^fue debidamente substanciado el procedimiento, este Organismo 
revisr^proced^a^ernifir^la resolucibn bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

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

Informacibn y de Proteccibn de Datos Personales del Estado de Tamaulipas es 

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

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

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

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

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

Publica del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los Lineamientos que establecen.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASTAIT DIO/1765/2020

el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia que 

deben publicar los sujetos obligados.

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

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

• Fraccion V, del primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 

2020, relativa a las minutas de las sesiones de los partidos 

politicos, de conformidad con el articulo 77 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publics del Estado de
Tamaulipas, por reunir los requisites senalados en el articu[o^9^e-(|a

[OCEWn^'LEE'^Ct-OSl
nemnr ":cc:
.M.E5 Cel ESTW3 *1 ft-XL-AS

EJECUTIVA

Ley de Transparencia local.
Para un mejor estudio de la fraccion denunciada, e^^^^arib1 £enalar lo que 

determina en el articulo 93 de la Ley de TransparenciaVAcceso^ la) Informacion de

Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTICULO 93. \\\ )
La denuncia por incumplimiento a^las^obligacioj^es de transparencia 
debera cumplir, al menos, los siguientessrequisit'os:

Nombre del sujeto obligado denunciado;
II. - Descripcion claray^p^dsa^del^incumplimiento denunciado;

III. - El denunciante^poclra ^adjbntar^os medios de prueba que estime 

necesarioS'para respalda^el incumplimiento denunciado;

IV. - En caScyde ~qJbJa'denuncia se presente por escrito, el denunciante 
debertysenalar'eL domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o la 
direccion^de correo electronico para recibir notificaciones. En caso de 
^que^la^enuncia-se presente por medios electronicos, se entendera que

S^se'-acepta que)>las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
s^ycaso'de queyno se senale domicilio o direccion de correo electronico o 
^/se^sehale' un domicilio fuera de la jurisdiccidn respectiva, las 
< notificaciones, aun las de car^cfer personal, se practicardn a traves de 
\.ibs^estrados fisicos del Organismo garante; y

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente 
para propdsitos estadisticos. Esta informacidn sera proporcionada por el 
denunciante de manera voluntaria. En ningun caso el dato sobre el 
nombre y el perfil podrdn ser un requisito para la procedencia y trimite 
de la denuncia.’’ (Sic)

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

la denuncia son:

♦> El nombre del sujeto obligado incumplido; 

•> La precision del incumplimiento;
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♦> 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)

i

En el caso 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 determine 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^cjue^este organo 

garante se pronunciara sera determiner si la denuncia resulta fundada o infundada.

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a traves-del ctxrec^electronico 

habilitado por este organo garante, el particular senal6\el\[ncumplimiento de las
obligaciones de transparencia del Partido Accion^Nacional.^respecto^a la fraccion V.-l —t  p ^ 
del articulo 77 de la Ley de Transparencia y Accesaa-la Informacion de Tamaulipas, quej ‘i ^ j i

u u~ j t: L
a la letra dice:

SECRjrr ,
“ARTiCULO 77. \ \
Los partidos politicos, las agrupaciohes pbliticas y las personas morales constituidas 
en asociacidn civil creadas ponjos ciudadanos-que p/etendan postular su candidature 
independiente, segun corresponds, adem&sdejosefialado en el articulo 67 de esta ley, 
debe/cin transparentar: _ >.

V.- Las minutas de las sesiones'de'los partjdos politicos;

Sic /O
En ese sentidorpdrxcuanto'hace a la informacibn contenida en el articulo 77

fraccibn V^que^fue^denunciacJa, es posible observar que constituye una obligacibn por 
parte de^J^Csiijetos obligatos, subir en sus portales de internet y en la Plataforma 

NacibnalXdeO'ransparencia la informacion correspondiente a las minutas de las 

sesioqes deJos^partidos politicos.

Lo^nterior tambibn se instruye en los Lineamientos Tecnicos Generales para la 

Publicacibn, Homologacibn y Estandarizacibn de la Informacion, en su articulo 76, 
fraccion V, que a la letra dice:

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

Articulo 76. Ademds de lo sefialado en el articulo 70 de la presente Ley, los partidos politicos 
nacionales y locales, las agrupaciones politicas nacionales y las personas morales constituidas en 
asociacidn civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidature independiente, 
segun corresponda, deberdn poner a disposicidn del publico y actuaiizar la siguiente informacidn:
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Las minutas de las sesiones corresponder£n a todos aquellos documentos que consignen el 
desarrollo de las sesiones y/o reuniones de los drganos o areas de direccidn y/o decisidn de los 
sujetos obligados, tales como los comites ejecutivos nacionales, asambleas, comisiones, consejos, 
secretarias y direcciones, entre otras, tanto a nivel nacional como estatal en el caso de los partidos 
politicos y las asociaciones civiles creadas por postulantes de una candidature independiente, y 
sdlo nacional para. El objetivo de esta disposicidn es transparentar la toma de decisiones por parte 
de la dirigencia de los sujetos obligados, asi como su funcionamiento interno 
V.- Las minutas de las sesiones de los partidos politicos;

Periodo de actuaiizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacibn vigente y la correspondiente a un 
ejercicio anterior
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrupaciones politicas nacionales y asociaciones 
civiles creadas por ciudadanos que pretenden postular su candidatura independiente

"Sic

wEn concatenacion con lo que se cita, nos referimos al contenido^de-Jos articulos 

59, 60, 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformacidrTPiibli'ca del Estado 

de Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTiCULO 59. \ \ \/
Los Sujetos Obligados debeiim difundir de manera permanente la^informacidn a que 
se refiere este Titulo, en sus portales de internet y a travbs de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efectOrremita ehSistema^Nacional, o a 
trav6s de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquierpersona.
ARTiCULO 60. ^ ^

Los Sujetos Obligados actualizar&n trimestralmente la^nfonmacidn contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o enotra ‘clisposicidn'norrnativa se establezca un 
plazo diverso. N. .X'

ARTiCULO 61. X'\V ) )
1. La pSgina de inicio de los'portales de^lntemet de’los Sujetos Obligados tendrA un 
acceso directo al sitio donde_isexencuentra'laJnforrnaci6n publica a la que se refiere 
este Titulo, el cual contarS con un buscador\,s w >
2. Los sujetos obligado^procurardn^poner a disposicidn de las personas interesadas 
equipos de cdmputo con acceso^a''Internet, de acuerdo con su presupuesto, que 
permitan a los-particulares consultar'la informacidn o utilizar el sistema de solicitudes 
de acceso/a la infomtacidn^eh las oTicinas de las Unidades de Transparencia. Lo 
anterior, sin perjuicio de’que^adlcionalmente se utilicen medios alternatives de difusidn 
de la .informacidn, cuando en determinadas poblaciones dstos resulten de mds fdcil 
acceso y>comprensidni \
^TiCULOj}2.

La'informacidma'que se refiere este Titulo deberd: 

l.-'Sefialarel Sujeto Obligado encargado de generarla;

i ejecu tiva

Ih-Jndicar/la fecha de su ultima actuaiizacidn;
\ ^
HI.-Difundirse con perspective de gdnero, cuando asi corresponda; y

IV.- Facilitarel acceso y busqueda de la informacidn para personas con discapacidad.

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

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

El articulado dispone que las Entidades Publicas deberan difundir la informacidn 

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

P^gina 5



.i

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

Transparencia, u otros medics accesibles para cualquier persona; en terminos de los 

Lineamientos emitidos per el Sistema Nacional, constrinendo su publicacion de manera 

trimestral salvo plazo diverse dispuesto en la ley u otro dispositive legal.

En ese sentido, lo transcrito establece que el sujeto obligado debe tener un acceso 

directo a la informacion que publica en sus portales de internet, la cual debera contar con 

un buscador, asi como ponerla a disposicion de los interesados, equipos de compute con ^ 

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

solicited de acceso a la informacion en las oficinas de las Unidades de Transparencia de 

cada sujeto obligado, sin perjuicio de la utilizacion de medios alternatives de difusion de la

\

lU ki i

fSCRETA/

y*
informacion que resulten de mas facil acceso y comprension; en el entendido^de que esta 

debera contener el sujeto obligado que la genera, fecha de actualizacion.^difundirse con 

perspectiva de genero, cuando corresponda y el facil^ccesq^ys^busqueda^de la 

informacion para personas con discapacidad; de lo anterior^el Organismo Garante 

realizara la verificacion de su cumplimiento, ya sea de oficip o\£ peticioy de parte.

Aunando a que, las denuncias podran jjpresentarsejen cualquier momento; 

teniendo el organo garante, la facultad de verificar^elv^umplimiento de las obligaciones de 

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

Ahora bien, a efecto de obtener elementos'suficientes para calificar la denuncia, la
< \ XV

Secretaria Ejecutiva solicito al sujeto obligado un informe justificado en relacion la 
denuncia interpuesta, asi'^como^un^verific^cion virtual al Departamento de Revision y 

Evaluacion de Portales para^ue^report^el estado que guarda la informacion que publica 

el sujeto obligado/tantg^en su Portal de Trasparencia, como en el Sistema de Portales de 
las Obligaciope^ dej'ral^parencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT), respecto a-la fraceidn d^enunciada.

^-En ese.orden de ideas, en fecha seis de septiembre del dos mil veintiuno, la 

Titularde la Unid'ad oe Revision y Evaluacion de Portales de Organismo Garante, inform© 
mediante^oficiomumero RP/1162/2021, por medio del cual informo lo siguiente:

\>

“De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 76 de la Fraccibn V 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 Publica que deben 
difundir los sujetos obligados de los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verificacibn a la obligacibn de 
transparencia denunciada, se visualizb lo siguiente:

Se procedib a hacer la verificacibn de la siguiente fraccibn en el SIPOT del 
articulo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn del Estado de 
Tamaulipas, denunciadas:
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s Fracci6n V, que hace alusi6n a: Las minutas de las Sesiones, denunciando 
“primer, segundo y tercer trimestre 2020”.
Se observa lo siguiente:

s Si publica el primer, segundo y tercer trimestre del 2020, justificando 
en el apartado de notas la falta de informacidn.” (Sic y firma legible)

rr "f-v:: ota

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

»” »“CUTIVA e^te lnst'tut0 los autos que conforman el presente expediente, se advierte que, 

----------- conforme a Iqs Lineamientos Tecnicos Generates para la Publicacion, Homologacion y
Estandarizacion de la Informacion de las Obligaciones, en lo que se dispone en su 

articulo 76, fraccion V, misma que fuera denunciada y que diera origen^al^ presente ' 

expediente, debe de actualizarse de manera trimestral y conserva/^e la^informacidn del 
ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio antenor^respectivamente^' 
consecuencia de lo antes senalado, y conforme al inform^ reFiclid^^rxI^Unidad de 

Portales de este Institute, se tiene que el sujeto obligado'*cumpleyconJa publicacion de su 

obligacion de transparencia, ya que fue posible visualizarvguev|e-ejTcuentra publicado de 

manera correcta, en la Plataforma Nacional de Transparencia. Pbr lo tanto, este Institute

como

v. vestima INFUNDADA la denuncia presentada^por e[pai^icular.

QUINTO. Version Publica. Co^undamento'Ken los articulos 67, fraccion XXXVI y 

75, fraccion I, de la Ley de Transp'arencia yAcceso a'la Informacion Publica del’Estado de 

Tamaulipas, las resoluciones^de^este^Orgahismo de Transparencia se haran publicas 

asegurandose en todo m^orhento^qu^la hfor;maci6n reservada, confidencial o sensible se 
mantenga con tal caracter;^por^tanto, cuando este fallo se publique en el portal de 

Internet del Instituto^asj co.mo~en/la Plataforma Nacional de Transparencia, debera

hacerse en formatqjde version, publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion 
que constituya^un^dato^persiinal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado 

autorizacion, expresa/de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo 
irnponen los^articuIqs /S^fracci6n XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de Transparencia 

y Acc^scra la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos generates en 

materia^d^dasificacion y desclasificacion de la informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del Partido 

de Accion Nacional, resulta infundado, segun lo dispuesto en el considerando CUARTO 

del presente fallo.

PSgina 7



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 Proteccion 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 la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas.
" \ 1*=;,-

j ^ ..A ,

:ret aC ' 
o fc.

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerales 1 y 2 de 

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

Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangej Vallejo^y las
Rosalba^lvettex Robinson Teranlicenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y ______  _____ ^_____

( \\ >
Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a Ia\kif0rmaci6n^y de I 
de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, sien^pres^ente el/primero de los 

nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario

Proteccion

(
Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso\aJa Informacion y de Proteccion de 
Datos Personales del Estado de Tamaulipa'^m'ediante^desigjiacion de fecha veintidos de 

septiembre del dos mil veinte, en terminoS'del articulo 33r numeral 1, fraccion XXX, de la 

Ley de Transparencia y Acceso aja lnformaci6nJ?ublica de Tamaulipas, quien autoriza y

da fe.

Lie. Humb 
' Comisi^

p'Kangel Vallejo 
do Presidente

$foKSr
Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada
Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada

5

i

3r'-Secretario
HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCION DEftfRO DE/LA DENUNCIA 010/1765/2020.
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