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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASTAIT DIO/1767/2020

Denuncia: DIO/1767/2020 
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 v^intiuno,de^i!ibrevdel ano

__ dos mil veinte, a las diecisiete horas con cuarenta y siete^minutos.^le^eibio'en 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, popeHncumplimiento_enna publicacion de
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EJECUT1VA obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente:

“Descripcidn de la denuncia:

Nombre corto'del 
formato

\\ Ejerclcio PeriodoTitulo

77 VI Responsables dejinanzas.l
del partido politico 1

\t AIPET-A77FVI\ 1er Trimestre2020
y

\TAIPET-A77FVI77 VI Responsables de ririanza's'<
del partido.politico \ A

\ 2do Trimestre2020

77 VI Responsables.de finan'zas^
______del partidooolitico^Sr J 3er Trimestre2020LTAIPET-A77FVI

SEGUNDO^ Admision. En fecha ocho de julio del dos mil veintiuno, la
S^cfetana^EjeciJtiv^a^igno el numero de expediente DIO/1767/2020 y se admitio a 

tramife>la ^denuncia por el incumplimiento en la publicacion de las obligaciones de 

transparenda^eontenido en el articulo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas correspondiente a la fraccidn y periodo

siguiente:

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

2020, relativo a los responsables de los organos internes de 

finanzas de los partidos politicos, de conformidad con el 
articulo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

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.
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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 respectivo; sin embargo, fue omisa en manifestarse al respecto.

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

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

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

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

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

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

Portales de este 6rgano Garante, con el oficio numero RP/1063/202f^porjri£dio del cual 

inform© lo siguiente: \j /

“De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones^e Transparencia 
Comunes, del Articulo 76 de la Fraccibn VI de.Jos\Lineamientos* T6cnicos 
Generales para la publicaciOn, HomologaciOn^ y^E'standarizacibn de la 
InformaciOn de las Obligaciones establecidas emel Titulo Qbinto, articulo 31 de " ~ 
la Ley General de Transparencia y Acceso^a la InforrriaciOn^Publica que deben ^ „ 
difundir los sujetos obligados de los^Portales ae^Jnternet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al^r^alizar^ la^venficaciOn a la obligaciOn de u _ _ 
transparencia denunciada, se visualizb lo siguiente: „

Se procediO a hacer la<yerificaci6n de la siguiente fracciOn en el SIPOT del 
articulo 77 de la Ley de Transparenciasy Acceso a la Informacibn del Estado de 
Tamaulipas, denuncia3as:0\ ^

c

v' Fraccibn VI, que'^ace ajusibn a:'Los responsables de los brganos internes 
de finanzasTlelos partidos politicos, denunciando "primer, segundo y tercer 
trime/tre^2020,'?^ss^
Se^observa lo^siguiente:
Si^publica^la jnformacibn de manera correcta del primer, segundo y 
tercerWimestre del 2020.” (Sic y firma legible)

/?\\</>
^ g^on-^de^que fue debidamente substanciado el procedimiento, este Organism©

.....

✓

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 

competent© 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 Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccibn V, de la Constitucibn Politica 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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el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia que 

deben publicar (os sujetos obiigados.

SEGUNDO. Procedibllidad. En la interposicion de la denuncia, el particular 
manifesto no haber encontrado registro de los siguientes periodos y ejercicio:

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

2020, relative a los responsables de los organos internos de 

finanzas de los partidos politicos, de conformidad con el
warticulo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, por reunir los'reqiJisitos
senalados en el articulo 93 de la Ley de Transparencia local.

V

Para un mejor estudio de la fraccion denunciada, es necesarid\senalar lo que 
—-- determina en el articulo 93 de la Ley de Transparencia'yvAcceso*a, la’Informacion de

Tamaulipas, que a la letra dice:

UEiE3:A:c:wTtHr.. as

•TTOT

“ARTICULO 93. /
La denuncia por incumplimiento a las'bbligaciones de^transparencia deberd cumplir, al 
menos, los siguientes requisites: X \

/.- Nombre del sujeto obligado denunciadoS^ y

JECUTIVA

II. -Descripcidn clara y precise del incumplimiento denunciado;
III. - El denunciante ipodri^adju^tar^los medies de prueba que estime necesarios para 

respaldar el incumplimiento denunciado;^

IV. - En caso^e~qile)a ^denuncia sej presente por escrito, el denunciante deberd seflalar 

el domicilip erTla'jurisdiccidn que^corresponda o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir^notificaciones. En^casode que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entender& que'Selacepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se^sefiale domicilio o direccidn de correo electrdnico o se sefiale un 
'domicilip*fuera de^la^jurisdiccidn respectiva, las notificaciones, aim las de cardcter 
personal, se practicardn a travds de los estrados fisicos del Organismo garante; y

S~SV.'EI nombre pel denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 
^yestadisticos^Esta infonvacidn serd proporcionada por el denunciante de manera 

voluntariayEn ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podrdn ser un requisite para 
ra pTocedencia y trdmite de la denuncia." (Sic)

Del-Interior 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;
❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,

❖ El domicilio fisico o correo electronic© 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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En el caso que se ocupa y en virtud de lo anterior, se examind 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 que este organo 

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

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

habilitado por este organo garante, el particular senalo el incumplimiento de las
obligaciones de transparencia del Partido Accion Nacional, respecto a^la^fraccion VI 
del articulo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion^e-Tamaulipas, que

a la letra dice:

“ARTiCULO 77. yy \ \ '
Los partidos politicos, las agrupaciones politicas y las'personasymorales/con$tituidas 
en asociacidn civil creadas por los ciudadanos que pretehdan postular su candidature 
independiente, segun corresponda, ademAs de lo sehalado en^el articulo 67 de esta ley, 
deber&n transparentar: f \
VI.- Los responsables de los drganos intemosde^finanzas delos partidos politicos;

'X r".
Sic

En ese sentido, por cuanto hace^lajnformacion contenida en el articulo /
fraccion VI, que fue denunciada%s posible.o.bservar que constituye una obligacion'--------- "
por parte de los sujetps^blig^^^sub^ en sus portales de internet y en la 

Plataforma Nacional de (Transparencia la informacion correspondiente a lost
\ \\

responsables de.los drganosSnternos de finanzas de los partidos politicos.

L^an^terip^ta^ibi^n^se instruye en los Lineamientos Tecnicos Generales 

paraJ^R^Iicaci'ori.^onhologacion y Estandarizacibn de la Informacion, en su 
articuloVs, fracCioivVI, que a la letra dice:

"Articulo 76. Partidos politicos nacionales y locales, las agrupaciones politicas nacionales y 
.candidates independientes
ElArticulo 76 de la Ley General indica en treinta fracciones curies son las obligaciones especlficas 
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 candidatura independiente.
Dicho precepto dice:

Articulo 76. Ademds 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 en 
asociacidn civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, 
segun corresponda, deberdn poner a disposicidn del publico y actualizar la siguiente infomnacidn:

VI.- Los responsables de los drganos intemos de Hnanzas de los partidos politicos;
Para dar cumplimiento a esta obligacidn deberd hacerse publico ademds del nombre completo del 
responsable del drgano intemo de finanzas, su escolaridad, la denominacidn del cargo que 
desempefta en el partido politico y su perfil curricular; datos que son solicitados debido a la 
responsabilidad que conlleva el manejo de recursos publicos. Se difundird el mismo tipo de 
informacidn para los responsables de los drganos intemos de finanzas de las agrupaciones 
politicas nacionales y de las asociaciones civiles creadas por ciudadanos que pretenden postular su 
candidatura independiente. En el caso de estas ultimas, cabe seftalar que de conformidad con el 
articulo 383, numeral 1, inciso b, fraccidn VIII, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
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Electorates, 6stas deber&n entregar ante la autoridad electoral correspondiente y como parte de los 
requisites de registro, la designacidn de la persona encargada del manejo de sus recursos 
financieros y de la rendicidn de informes.

Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitlo de Internet: informacidn vigente y la correspondiente a los tres 
ejercicios anteriores
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrupaciones politicas nacionales y asociaciones 
civiles creadas por ciudadanos que pretenden postular su candidatura independiente

"Sic

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

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

de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTlCULO 59. >
Los Sujetos Obligados deber&n difundir de manera penmanerite la informacidn a que 
se refiere este Titulo, en sus portales de internet y a travds de]la*Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita ef/SisJema^Nacional^ a 
travds de publicaciones esentas u otros medios accesibles a cuatquleFoersbna\. \
ARTlCULO 60. ^

Los Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposiCidnliorm'ativa'se-establezca un 
plazo diverso. / N.

ARTlCULO 61. \ \
1. La pdgina de inicio de los portales de^ntemeMe tosJSujetos Obligados tendrd un 
acceso directo al sitio donde se encuentra^ta informacidn putllica a la que se refiere 
este Titulo, el cual contard con un buscador. \ -

- • —■'J!
IIP r* V
"V * ’ *

EJECUT1VA

V J
. ..

\
2. Los sujetos obligados procurardn poner (hdisposicidn de las personas interesadas 
equipos de edmputo 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 informacidn^en^las^oficinasyle las Unidades de Transparencia. Lo 
anterior, sin perjuicio'de que adicionalfriente'se utilicen medios altemativos de difusidn 
de la informacidn, cuando*en determinadas poblaciones dstos resulten de mds fdcil 
acceso y comprensidn. V \ \ ^

ARTlCUL0 62^y_\^' ^ /
La infonnacidn-a'quese-.refiere-este Titulo deberd:
I^Se^lar'et'Su^/cTob/zgac/o encargado de generarla;

Ih? Indicar la*recha~de-su ultima actualizacidn;
\

_.///>- Difundirse con perspectiva de gdnero, cuando asi conresponda; y 

'•S ivTFacilitar'el acceso y busqueda de la informacidn para personas con discapacidad.
Ov/
ARTlCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a peticidn de los particulares, verificard 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 sefialado en la presente Ley.
"(Sic)

El articulado dispone que las Entidades Publicas deberan difundir la informacion 

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

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

Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier persona; en terminos de los
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Lineamientos emitidos por 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 deber3 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 

solicitud de acceso a la informacion en las oficinas de las Unidades de Transparencia de w 

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

informacidn 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 acceso y tDusqueda de la 

informacion para personas con discapacidad; de lo anterior, el/OrganismovGarante 
realizara la verificacion de su cumplimiento, ya sea de oficio^a petition dexparte^^

■

-ji

: -vRr ''

Aunando a que, las denuncias podran presentarse ven cualquier momento; 

teniendo el drgano garante, la facultad de verificar eU^umplimientt^de las'obligaciones de 

transparencia de los sujetos obligados, ya sea de/6ficio,a peticiomde parte.

Ahora bien, a efecto de obtener elemeqtoS'SuficieriteS/para calificar la denuncia, la 

Secretaria Ejecutiva solicitd al sujeto\^bligado^unynforme justificado en relation la 

denuncia interpuesta, asi como ur^ venficacibn^virtual al Departamento de Revision y 

Evaluacion de Portales para queVeporte el estado que guarda la informacion que publica 

el sujeto obligado tanto en^u.lJortal^deTrasparentia, como en el Sistema de Portales de 
las Obligaciones de Transparencia (SPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(PNT), respecto a'laTraecion denunciada.

En^ese-'brden dpideas, en fecha siete de septiembre del dos mil veintiuno, la 
Titul^d^la^Unidadd^e^Revision y Evaluacion de Portales de Organismo Garante, informo 

mediante oficionumero'RP/1163/2021, por medio del cual informo lo siguiente:

“De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 76 de la Fraccidn VI de los Lineamientos T£cnicos 
Generales para la publication, HomologaciOn y EstandahzaciOn de la 
Information de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Information Publica que deben 
difundir los sujetos obligados de los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verification a la obligation de 
transparencia denunciada, se visualizO lo siguiente:

Se procediO a hacer la verification de la siguiente fracciOn en el SIPOT del 
articulo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciOn del Estado de 
Tamaulipas, denunciadas:

s FracciOn VI, que hace alusiOn a: Los responsables de los Organos internos 
de finanzas de los partidos politicos, denunciando “primer, segundo y tercer 
trimestre 2020”.
Se observa lo siguiente:
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✓ Si publica la informacidn de manera correcta del primer, segundo y 
tercer trimestre del 2020.” (Sic y firma legible),r-

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

oUTIVAeste Institute de los autos que conforman el presente expediente, se advierte que, 

conforme a los 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 VI, misma que fuera denunciada y que diera origen al presente 

expediente, debe de actualizarse de manera trimestral y conservarse la informacion del

ejercicio en curso y la correspondiente a tres ejercicios anteriores, respectivamente\ como 
consecuencia de lo antes senalado, y conforme al informe rendido poNa Unidad de 

Portales de este Institute, se tiene que el sujeto obligado cumple conTa^pubjipacion de su
\ \Aobligacion de transparencia, ya que fue posible visualizar que se.encuentra-p.ublicado de
N \ \manera correcta, en la Plataforma Nacional de Transparencia. Por-Jo tanto, este Institute

estima INFUNDADA la denuncia presentada por el particular.

QUINTO. Version Publica. Con fundamento^en'los articulps 67, fraccion XXXVI y

75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y^ecespaNla^Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, las resoluciones de este Organismooe Transparencia se haran publicas 

asegurandose en todo momento que la^informacion r^eservada, confidencial o sensible se 
mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando^este fallo se publique en el portal de 

Internet del Institute, asi com^erNa Plataforma^Nacional de Transparencia, debera

\ \/ Vhacerse en formato de version_publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion 
que constituya un dato (per^or^l^uya^publicacion

autorizacion expresa^® sujitular* o,)en su caso, de quien le represente, tal como lo
esta prohibida si no ha mediado

I.Cimponen los articulos"3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de Transparencia 
y Accesc^a^l^omTacibrude^Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos generates en 

materia dexclasificaci6ny desclasificaci6n de la informacion.

QPor Id'anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

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

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

del presente fallo.

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

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de impugnarla 

ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de
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Dates, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de conformidad con el 

artlculo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas.

! 'A n1 1
inNOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el artlculo 99, numerates 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.

** in W

SrZCRETARI

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 InformacionV^Proteccion 

de Dates Personates del Estado de Tamaulipas, siendo ,presidente el primero^de losSi , /
nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola^Padill'a, Secretarios
Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la lnformaci6n\y de Proteccion de 
Datos Personates del Estado de Tamaulipas, mediante^esignaci6n'de*fecha veintidos de 

septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numerantfraccion XXX, de la
‘ ^ 5s \Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciom Publica de'vTamaulipas, quien autoriza y

da fe.

Rangel Vallejo
iado Presidentei

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

* ^**rTT^;

Lic.^Luis Adrian 
SECFsecretario Eje'pdirvo.

loMPadilla.
•IV/"'

HOJA OE FIRMAS DE LA RESOLUClON DeNTRO DE LA OENUNCtA DIO/1767/2020.
RANG
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