
 

 

Unidad de Enlace 

 

 

Solicitud No. 0002700251015 

 

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”. 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, México, D.F. 01020,  

Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.funcionpublica.gob.mx 

Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio 0002700251015, presentada a través del 

INFOMEX, en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Se solicita información al Partido Acción Nacional sobre el sueldo, comisiones, bonos, aguinaldo, prima 

vacacional, vales de despensa, comida, gasolina y cualquier otro ingreso que mensualmente obtenga el 

presidente del Partido Acción Nacional, así como de los siguientes dos niveles jerárquicos”(sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, 

fracción III, 40, párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, 69 de su Reglamento, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 

Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, 

la Secretaría de la Función Pública es una dependencia de la Administración Pública Federal, y como tal depende 

del Titular del Ejecutivo Federal. 

Por su parte, el Partido Acción Nacional, en términos de los artículos 41, fracción I, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 3, de la Ley General de Partidos Políticos, es un una entidad de interés público con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo que goza de autonomía y no se encuentra subordinado ni al 

Ejecutivo Federal ni a esta Secretaría de la Función Pública. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 

competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los 

términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los 

Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y 

periódicas, conforme a las siguientes bases: 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos 

para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 

obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

… 

Ley General de Partidos Políticos 

Artículo 3. ... 

1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y 

tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración 

de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso 

de éstos al ejercicio del poder público. 

... 

Con el propósito de orientarle, para que localice la información que le interesa, es de mencionarse que el Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
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materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, tuvo entre otros 

propósitos ampliar el espectro de sujetos obligados, incluyendo entre éstos a los partidos políticos. 

En consecuencia la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a penas aparecida en el Diario Oficial 

de la Federación el 27 de mayo de 2015, prevé, entre otros, que los partidos políticos nacionales y locales, deberán poner 

a disposición del público y actualizar la información a que se refieren sus artículos 70 y 76, atento a lo siguiente: 

Artículo 76. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los partidos políticos nacionales 

y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas morales constituidas en asociación civil 

creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, según corresponda, 

deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: 

I. El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, exclusivamente: 

apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia; 

II. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos; 

III. Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil; 

IV. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios; 

V. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos; 

VI. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos; 

VII. Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político; 

VIII. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes; 

IX. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los 

aportantes vinculados con los montos aportados; 

X. El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas; 

XI. El acta de la asamblea constitutiva; 

XII. Las demarcaciones electorales en las que participen; 

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

XIV. Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los mecanismos de 

designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos; 

XV. El directorio de sus órganos de dirección nacionales, estatales, municipales, del Distrito Federal 

y, en su caso, regionales, delegacionales y distritales; 

XVI. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere la 

fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el directorio 

y estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido 

político, independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido; 

XVII. El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección 

popular, con el cargo al que se postula, el distrito electoral y la entidad federativa; 

XVIII. El currículo de los dirigentes a nivel nacional, estatal y municipal; 

XIX. Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación electoral que realicen 

con agrupaciones políticas nacionales; 
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XX. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus 

candidatos a cargos de elección popular y, en su caso, el registro correspondiente; 

XXI. Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de 

elección popular, conforme a su normatividad interna; 

XXII. Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación, 

promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres; 

XXIII. Las resoluciones dictadas por los órganos de control; 

XXIV. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus 

órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como los descuentos 

correspondientes a sanciones; 

XXV. El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que sean 

propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores; 

XXVI. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan 

causado estado; 

XXVII. Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente; 

XXVIII. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de candidatos; 

XXIX. El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o 

cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos 

destinados para tal efecto, y 

XXX. Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de 

ingresos y gastos. 

No obstante lo anterior, el artículo 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, señala que: 

Artículo 11.- Los informes que presenten los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales al 

Instituto Federal Electoral, así como las auditorías y verificaciones que ordene la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos Públicos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, deberán hacerse públicos 

al concluir el procedimiento de fiscalización respectivo. Cualquier ciudadano podrá solicitar al Instituto 

Federal Electoral, la información relativa al uso de los recursos públicos que reciban los partidos 

políticos y las agrupaciones políticas nacionales. 

Asimismo, el artículo 41 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé: 

Artículo 41. ... 

1. Toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos de conformidad con 

las reglas previstas en este Código y las que, en lo conducente, resulten aplicables conforme al 

reglamento del Instituto Federal Electoral en la materia. 

2. Las personas accederán a la información de los partidos a través del Instituto Federal Electoral, 

mediante la presentación de solicitudes específicas. 

3. El reglamento establecerá los formatos, procedimientos y plazos para desahogar las solicitudes que se 

presenten sobre la información de los partidos políticos.  
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4. Cuando la información solicitada tenga el carácter de pública y no obre en poder del Instituto, 

debiendo estarlo, éste notificará al partido requerido para que la proporcione en forma directa al 

solicitante, dentro del plazo que señale el reglamento. El partido de que se trate informará al Instituto 

del cumplimiento de esta obligación.  

5. Cuando la información solicitada se encuentre disponible en la página electrónica del Instituto, o en la 

del partido de que se trate, se le notificará al solicitante para que la obtenga en forma directa, salvo que 

el interesado la requiera en forma impresa o en medio digital.  

6. Los partidos políticos están obligados a publicar en su página electrónica, por lo menos, la 

información especificada en el presente capítulo. 

Así las cosas, de una búsqueda en internet se identificó que en la página del Partido Acción Nacional, se encuentra 

un apartado denominado “Transparencia”, en éste podrá encontrar entre otros, el “TABULADOR DE 

REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARTIDISTAS”, en el link: 

www.pan.org.mx/transparencia/ 

En ese orden de ideas, se sugiere respetuosamente, consultar la información señalada, en su caso, dirigir su 

solicitud de información a la Unidad de Enlace del Instituto Nacional Electoral, ubicada en Viaducto Tlalpan No. 100, 

Edificio. C, 1er piso, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610, México D.F, teléfono 5628 4430, 

correo electrónico transparencia@ine.mx. 

Debe mencionarse, que las disposiciones jurídicas referidas, podrá localizarlas en: 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

www.dof.gob.mx 

Atento a lo anterior, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a 

través de su representante, el recurso de revisión previsto por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en términos del artículo 80 del Reglamento de la 

Ley, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en 

Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, D.F., o 

ante la Unidad de Enlace de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de 

impugnación, están disponibles para su consulta accediendo desde la página inicial de Internet del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la 

Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la 

información relativa a éste. 

Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelección 

El Titular de la Unidad de Enlace 

 

 

Alejandro Durán Zárate 

Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales 
 

ADZ/HSD/GVG 


