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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASTAIT DIO/1791/2020

Denuncia: DIO/1791/2020 
Sujeto Obligado: Partido Accion Nacional

Victoria, Tamaulipas, a veintidos de septlembre 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^e octubre^del ano
dos mil veinte, a las dieciocho horas con veintiseis min}jtos*se^re^iBi(ren^eJ/Correo

. electronico institucional habilitado, para la interposicion de^denuheias^un^mensaje de

v- datos procedente del correo electronico  a traves del 
l 
cual se denuncia al Partido Accion Nacional, poi^eHncumplimiento erKla publicacion de

’ obligaciones de transparencia, manifestando lo siguipnte:

\

jecu tiva

"Descripcidn de la denuncia:

a

<s\ No'mbre corto del 
^formate Ejercicio PeriodoTitulo

N \/>77_XIII_ Tiempos que les,corre$ponden^ 
en radio y televisidrT^S^ L TAIPET-A 77FXIII 2019 1er semestre\x

„ \ v \
77_XIII_Tiempos'que le$ cprresponden I 

en ra6io,y~teleyi_si6n ^ y L TAIPET-A 77FXIII 2019 2do semestre

SEGUNDO^ Admision. En fecha ocho de julio del dos mil veintiuno, la 

SecfetariaXEjecutiva asigno el numero de expediente DIO/1791/2020 y se admitio a 
tr^m^e^la denuncia^por el incumplimiento en la publicacion de las obligaciones de 

transparehcia^ci^itenido 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:

• Fraccion XIII, primer y segundo semestre del ejercicio 2019, 
relative a los tiempos que les corresponden en canales de radio 

y television, 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.



TERCERO. Informe del sujeto obligado. El dla 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 solicito 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 fraccion, ejercicio y periodos denunciados.

En cumplimiento a lo antes descrito, el seis de septiembre del dq^m^veintiuno, 

se recibio el informe requerido por parte de la Unidad de Revisibn^y^Evaruacibn de^ -
.4 ''N , '

Portales de este Organo Garante, con el oficio numero RP/11)70/2021>porvmedjo^del cualgtr 
informo lo siguiente: / \ > '-r

<\

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligacionesxde Transparencia>Comunes, del Articulo 76 de la FraccidnyXIM de los^Lineamientos Tbcnicos 
Generales para la publicaciOn, HomologaciOn ^EstandarizaciOn de la 
Information de las Obligaciones establecidas en el Titulo Qulnto, articulo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso^la InformaciOn Publica que deben 
difundir los sujetos obligados de^los Portales de^lnternet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, aNrealizar la verification a la obligation de 
transparencia denunciada„se visualizO iVsiguiente:

Se procediO a hacer^la^verifficaciOn^de-ya siguiente fracciOn en el SIPOT del 
articulo 77 de la Ley de TransparenciayAcceso a la InformaciOn del Estado de 
Tamaulipas, denuntiadas:\ \ \ S

s Fracci6n,)^HI, que hace'alusiOn a: Tiempos que les corresponda en Radio y 
TelevisiOn^denurfeiando-primer y segundo semestre 2019”.
.Se obser^aJosiguiente:
^Si'publica y justifica de manera correcta la falta de InformaciOn en el 
X primepy segundo semestre del 2019.” (Sic y firma legible)

En ^azon^de^que fue debidamente substanciado el procedimiento, este Organismo

XT"..
CONSIDERANDOS:

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

InformaciOn y de Protection 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 ConstituciOn Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fracciOn V, de fa 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
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Publica 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 publican 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 XIII, primer y segundo semestre del ejercicio 2019, 
relative a los tiempos que les corresponden en canales de radio 
y television, de conformidad con el articulo 77 de la<€ey^de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica dePEstado de
Tamaulipas, por reunir los requisites senalado^en^el^articulo^B^d^^ 

la Ley de Transparencia local. (

f* >• ,iorac1*?':* ”
j'v.c:
■JtLESCS.BTC.:.... ^

EJECUTIVA

Para un mejor estudio de la fraccion denunciada, es necesario7 senalar lo que 
determine en el articulo 93 de la Ley de Transparenpia^Acceso a la Informacion de 

Tamaulipas, que a la letra dice: V V X \

"ARTICULO 93. \ \
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de. transparencia deberS cumplir, al 
menos, los siguientes requisites: Ny ^ J

/.- Nombre del sujeto obligado denuncia do;,*.x'\/>
II. - Descripcidn claray p^cisa^l^ncumpiUniento denunciado;
III. - El denunciante\)odr£ adjuhtar'ios medios de prueba que estime necesarios para 

respaldarel'incumplimienib'denunciado;

IV.- En^caso deque la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberS sefialar 
el dpmicilio'enJa.jurisdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir/.riotificaciones.-En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos,
-se entenderb quepejicepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no'se seflale domicilio o direccidn de correo electrdnico o se seftale un 
'clomicilio ifuera de* la jurisdiccidn respectiva, las notificaciones, aun las de cardcter 

^>persona/( setpracticardn a travds de los estrados fisicos del Organismo garante; y
Ny V.^Tndm^re del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 

estadisticos. Esta infonmacidn serd proporcionada por el denunciante de manera 
^yvoluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podrdn ser un requisite para 
la.procedencia y trdmite 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;
♦> Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,
♦> El domicilio fisico o correo electrdnico para recibir notificaciones y
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❖ El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite indispensable para 

la procedencia del tramite de la denuncia)

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 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 se pronunciara sera determinar si la denuncia resulta fundada o infundada.
CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a traves dercoi^o^electronico

A \ ^ \
habilitado por este organo garante, el particular senalbj eUincumplimiento^de las 
obligaciones de transparencia del Partido Accion Nacional/^spet^s^la^raccion XIII, j ^ w 

del articulo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la^lnformacion de Tarnaulipas, que

- ^

j

v_y SECR
a la letra dice:

“ARTICULO 77. yV \ V ^
Los partidos politicos, las agrupaciones^oliticas^y las.fxtrsonas morales constituidas 
en asociacidn civil creadas por los ciudadanos que'pretehdan.postular su candidatura 
independiente, segun corresponda, ademds d<^lo seflalado-enel articulo 67 de esta ley, 
deberdn transparentar: ^

XIII.- Los tiempos que les corresponden emcanales de radio y televisidn;

Sic

En ese sentidojpor cuanto^ hace/a la informacion contenida en el articulo 77
\ \V

fraccion^XJII^que fuejtenunciada, es posible observar que constituye una
obligacion ^T^p^rte^deJpS'^ujetos obligados, subir en sus portales de internet

W \ _ \
y^en ja^PlataformajNacional de Transparencia la informacion correspondiente a 

los tiempos quejesxorresponden en canales de radio y television.

<^^Jo anteriqMambien se instruye en los Lineamientos Tecnicos Generates para la 

Publicaci6n^Hpmologaci6n y Estandarizacion de la Informacion, en su articulo 76, 
fraccion^XHI, 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 cu&tes son las obligaciones espectficas 
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:

p*

Articulo 76. Ademis 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 candidatura 
independiente, segun corresponda, deberdn poner a disposicidn del publico y actualizar la 
siguiente informacidn:

XIII.- Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisidn;

Los tiempos asignados para la transmisidn de spots son parte de las prerrogativas de los partidos 
politicos, es decir, del financiamiento publico que reciben los partidos tanto Se transparentardn
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los tiempos que se asignen a los partidos politicos para transmisiones en radio y televisidn, 
desglosando esta informacidn por entidad federative y medio de transmisidn, numero de spots, 
espacios, dia y hora de transmisidn. De acuerdo con el articulo 181 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorates (LGIPE), el Comitd de Radio y Televisidn del Institute 
Nacional Electoral aprobard cada seis meses las pautas de dichos tiempos. Conforme al numeral 
3 del articulo 183 de la LGIPE, el pautaje que aprueba el INE a travds de su Comitd de Radio y 
Televisidn incluye el mensaje, estacidn o canal, asi como dia y hora que deben transmitirse. Por 
esta razdn, deberdn colocarse dichos detalles como parte de las obligaciones de transparency.

Periodo de actualizacidn: semestral
Conservar en el sitio de Internet: informaci6n vigente y la correspondiente a tres 
ejercicios anteriores
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrupaciones politicas nacionales y asociaciones 
civiles creadas por ciudadanos que hayan postulado su candidatura independiente

"Sic

- — En concatenacion con lo que se cita, nos referimos al contenido^de los articulos\ v'59,-60, 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciqn^Publlca^del Estado
’.CC'de famaullpas, que a la letra dice:

3W. *3 |

mnocETP'-sr" 
LA'Wr,::x:;.
PERSCME3

IIA EJECUTIVA

*
►» rf- ■

r\“ARTfCULO 59. ( f \ \ >
Los Sujetos Obligados deberdn difundir de manera pemnanente la informacidn a^que 
se refiere este Titulo, en sus portales de internet y a travds'de /a Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el-^isterna"Nacional, o a 
travds de publicaciones escn'fas u otros medios accesibles a cualquienpersona.

ARTICULO 60. \ f
Los Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente^la informacidmcontenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o em-otrS'disppsicidq^normativa se establezca un 
plazo diverso. 'N. s'

ARTlCULO 61. \\ \\
1. La pdgina de inicio de los portales de^lntemet dejlos Sujetos Obligados tendrd un 
acceso directo al sitio donde sexencuentraja informacidn publica a la que se refiere 
este Titulo, el cual contard con un'buscador. ^

2. Los sujetos obligados procurardn poner a disposicidn de las personas interesadas 
equipos de cdmputo con^acceso ^\lntemet, de acuerdo con su presupuesto, que 
permitan a los particulares consultar la^informacidn o utilizar el sistema de solicitudes 
de acceso a+la^informacibn eh las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo 
anterior, sin perjuicio deque adicionalmente se utilicen medios alternatives de difusidn 
de la informacidriTcuando^en-determinadas poblaciones dstos resulten de mds fdcil 
acceso'y.comprensidn. \
X / )

ARTICUL&62. /
La informacidn a.que se refiere este Titulo deberd:
\ C X>

j^l.^Sehalarel Sujeto Obligado encargado de generaria;O ii \ /U^Jndica^la%cha de su ultima actualizacidn; 

lll:~ Difundirse con perspectiva de gdnero, cuando asi corresponda; y 

iv£Facilitar el acceso y busqueda de la informacidn para personas con discapacidad. 

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 
memento, 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 

Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma Nacional de
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Transparencia, u otros medios acceslbles para cualquier persona; en terminos de los 

Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constrinendo su publicacion de manera _ 

trimestral salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro dispositive legal. f1

'• lEn ese sentido, lo transcrito establece que el sujeto obligado debe tener un acceso J 

direct© a la informacion que publica en sus portales de internet, la cual debera contar con J 
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 utilizer el sistema de 

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

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

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

T—

wdebera contener el sujeto obligado que la genera, fecha de actualizacion, difundirse con 
■ perspectiva de genero, cuando corresponda y el facil acceso^y^bOsgu^da de la 

informacion para personas con discapacidad; de lo antefior.^el Organismo Garante 
realizara la verificacion de su cumplimiento, ya sea de oficio o^peticibh'de^rte.

■v

Aunando a que, las denuncias podran presentarse>en cualquier momento; 
teniendo el organo garante, la facultad de verifica/eLcumplimiento de las obligaciones de

il \ >
transparencia de los sujetos obligados, ya seavde'oficip a peticiomde parte.

Ahora bien, a efecto de obtener^el^hentds suficientes para calificar la denuncia, la 

Secretaria Ejecutiva solicito al .sujeto obligado'un/informe justificado en relacion la 

denuncia interpuesta, asi como una^verificacfon'virtual al Departamento de Revision y 

Evaluacibn de Portales para que?e(Dorte el estado que guarda la informacion que publica 

el sujeto obligado tanto er^su^Portal de Trasparencia, como en el Sistema de Portales de 

las Obligaciones de Transparencia^(SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia

x

t.c(PNT), respecto aJa fraccion denunciada.

^^En^ese o^den^de ideas, en fecha seis de septiembre del dos mil veintiuno, la 

Titular-de la Unida'd de'Revision y Evaluacion de Portales de Organismo Garante, informo 

mediante oficio-numero RP/1170/2021, 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 XIII 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:

s Fraccibn XIII, que hace alusibn a: Tiempos que les corresponda en Radio y 
Television, denunciando “primer y segundo semestre 2019”.
Se observa lo siguiente:
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✓ Si publica y justified de manera correcta la falta de informacion en el 
primer y segundo semestre del 2019.” (Sic y firma legible) /_

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

" este Institute de los autos que conforman el presente expediente, se advierte que, 
conforme a los Lineamientos Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y 

Estandarizacion de la Informacion de las Obligaciones, en lo que se dispone en su 

articulo 76, fraccion XIII misma que fuera denunciada y que diera origen al presente 

expediente, debe de actualizarse de manera semestral y consen/arse la informacion 

vigente y la correspondiente a tres ejercicios anteriores, respectivamente\ como 

consecuencia de lo antes sefialado, y conforme al informe rendido por la Unidad de 

Portales de este Institute, se tiene que el sujeto obligado cumple co^a^publicacion de su 

obligacion de transparencia, ya que fue posible visualizar qi^,se-encuentra*publiwdo de 

manera correcta, en la Plataforma Nacional de Transparencia. PoNp tanto, este Institute
V"

estima INFUNDADA la denuncia presentada por el particular.

QUINTO. Version Publica. Con fundamento^en los articulos 67, fraccion XXXVI yi v75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y^cc^o^aMaJnformacion Publica del Estado de 

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

asegurandose en todo momento ,que la^informacion reservada, confidencial o sensible se 
mantenga con tal caracter; porJoJanto^uando 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;; ^uy^publicacion esta prohibida si no ha mediado 

autorizacion expresal^e sfj\titular o) en su caso, de quien le represente, tal como lo

iimponen los articujosj^fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de Transparencia 
y Accesc^a^l^ormacidn'de/Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos generales en 

materia.de'Clasificaci6nv.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.

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 

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

Tamaulipas.

\ "

I/

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.

As! 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 y Acceso a la Informacion deJTamaulipas, 
siendo presidente el primero de los nombrados, asistidos por el licenciado^Lui^Adrian 

Wlendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Institute de TransparenciaJ^Acceso a la

<

informacion de Tamaulipas, mediante designacion de fe^ha^veintidos^de septiembre del 
dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral^^frac.cioh^XXx! de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas^quien'autoriza y da fe.

nado Presidente

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

n y^rlTARIA E 
Lie./Luis Adrian M&fpiotlpr 

Secretario Ejecutivo

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCJ6n  De»5TRO DE LA DENUNCIA DIO/1791/2020.

dilla.

flGNC
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