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Inatltulo da Tram,paroncla y AcCIIIlO 

a la Información de TamauUpas RR/443/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/443/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00521819. 

Ente Público Responsable: Titular Electoral del Estado de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a veinticinco de septiembre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/443/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por el   
 generado respecto de la solicitud de 

información con número de folio 00521819 presentada ante el Tribunal Electoral del 

Estado de Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitud de Información. El dos de julio del dos mil 

oaiji¡¡cinueve, se hizo una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional 
0- ~. 

de~'lrensparencia al Tribunal Electoral del Esta~,!i?de,T~mliulipas, la cual fue 
~. ':' :, . '. :.";:-'" . 

SEC ,E ·A¡:.~~ntif~da con el número de folio 00521819, en la cipe reqÚjr;\?10,si9W~rte: 
E,¡ e TiVi~ :: ' ': ': .. 

9 " , . ' 
#! "Respecto al derecho a VOTAR Y SER VOTADO. én rillár:iórl, ~J~érección llevada a il cabo en el Municipio de Jíménez, Tamaufipas eh 1998, donde resriU.5,eiecta la C. 

,donde)ag&"te votápdr;ella en el recuadro que 
viene al final de la boleta electdratlJue'''r!j~e SI. DESg{) 'VQTAR POR ALGÚN 
CANDIDATO NO REGISTRADO ESCRIBAEN.ESTERECUADRO EL NOMBRE 
COMPLETO, mis dudas para esíeOrgani"iÍ'io son . 

Un ciudadano sin estar re!lÍl;tra~o como candidato.ciudadano o sin estar registrado en un 
partido político puede parlicipárenuna~/ección pa'racyalquier puesto. 

Si un ciudadano siÍJestarregistrado:~te'fiau¡ort(1ád electoral su nombre es anotado en 
el apartado SI DESEA VOJ"AF< POR .ALGÚN CANDIDATO NO REGISTRADO 
ESCRIBA EN ESTE RECUADFI.,b EL NOMBRE COMPLETO Y obtiene la mayorta de los 
votos esos ~(Jtrágios son :válidos,: y cuá' ~s su fundamentación y motivación. 

En que legislación ser:undaria,Leygeneral o apartado de algún cuerpo nonnativo dice si 
los votos emitidos a favor de,cBndidatos NO REGISTRADOS SON VALIDOS O 
INVALIOOS. 

En elecciones eh la boleta electoral al final de las opciones de partidos políticos y 
candidatos independientes viene la leyenda siguiente: SI DESEA VOTAR POR ALGÚN 
CANDIDA TO NO .REGISTRADO ESCRIBA EN ESTE RECUADRO EL NOMBRE 
COMPLETO. 

En caso de que una persona no registrada obtenga en los comicios electorales la 
mayoría de votos ya sea para gobemador, alguna alcaldía, o cualquier puesto de 
elección popular por la via no registrada se le extiende la constancia de mayoría. 

En caso de ser un candidato no registrado el que obtenga mayor cantidad de votos, cual 
es la fundamentación legal para extender la constancia de mayoría. 

O en el caso de ser un candidato no registrado el que obtenga mayor cantidad de votos, 
cual es la fundamentación legal para NO EXTENDER LA CONSTANCIA DE 
MA YORIA. "(Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El cinco de julio del dos mil 

diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 
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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.



Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), anexó el 

oficio UTIP/041/2019, el cual a la letra se transcribe: 

[ ... J 
P r e s e n t e. 

[ ... J 

"OFICIO: UTlP/041/2019 
TE-SIP-018-2019 

FOLIO PNT: 00521819 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 5 de julio de 2019 

Analizadas las preguntas transcritas no se advierte que el solicitante requiera algún 
documento en la posesión del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. 

Ahora bien, del contenido de las apuntadas preguntas y de la forma cómo están formuladas, 
se advierte que las mismas consisten en consultas, las cuales para ser respondidas 
requieren de la emisión de una opinión jurídica para solventar los planteamientos realizados 
en ellas. 

Lo anterior así se considera, toda vez que dichas consultas implican un pronunciamiento 
específico y particular a cada caso o supuesto, de lo que se colige que no se solicita un 
documento concreto y preexistente, de ahf que lo expresado en la presente solicitud no 
encuadra en los supuestos legales para ser considerada una solicitud de acceso a la 
información pública. 

A mato abundamiento, se precisa que las solicitudes de acceso a la información van 
orientadas al suministro de U(l documento concreto y preexistente, en posesión del sujeto 
obligado, consecuentemente los entes públiCOS únicamente están obligados a entregar 
documentos que se encuentran en sus archivos. 

AsI la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, en 
su artículo 3°, fracción XIII, señala que deberá de entenderse por "Documento", los 
expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, 
directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, 
funciones y competencias de los Sujetos Obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, 
sin importar su fuente o fecha de elaboración. 

Por su parte, el artículo 173, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas, en lo conducente dispone lo siguiente: 

"Artículo 173. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

VI.- Se trate de una consulta; o" 

De lo anterior se concluye que no hay obligación para responder consultas, tal y como 
sucede en el presente caso. 

No obstante lo anterior, se considera oportuno hacer de su conocimiento que de conformidad 
con lo dispuesto por la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas consultable en el Siguiente 
link: 
http://www.ietam.ora.mx/portal/documentos/Leqislacion Vigente/LevElectoraldelEstadode Tam 
aulipas,pdf los organismos e/eclora/es que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos, corresponde a: El Consejo General y órganos del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, Consejos Oistrita/es, Consejos Municipales y Las mesas directivas de casilla; el 
Consejo Oistrita! entre otras atribuciones tiene la de declarar /a validez de la elección de 
diputados electos según el principio de mayoría relativa, y expedir la constancia de mayoría a 
la fórmula ganadora. 

En el articulo 110, fracción LXVIII de la Ley Electoral local, señala que es atribución del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas (ITETAM), resolver sobre 
peticiones y consultas que sometan los ciudadanos; bajo esa tesitura se consulta la página 
oficial del Instituto Electoral de Tamaulipas en la siguiente dirección 
http://www.ietam.ora.mx/portal/ 
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InslltulQ de TransparanclB y Acceso 
a la Información de Tamaullpas RR/443/2019/AI 
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• _~fi~~~ 
.~'-~--_ .... __ o 

~--=. ·-3ij;~jg:;i!~~~. 
4. _ bU .. a4" _ _ _ 

Aparece un listado de todos los acuerdos del año 2019, y para visualizar el contenido del 
acuerdo se posiciona en la palabra Acuerdo IETAM ... y le da click,' y se muestra el acuerdo 
completo, y uno de los acuerdo que se considera puf!.fera ten~r !e[aciótr:!E!n su solicitud de 
información es el dictado el 21 de junio de 2019 que se enéÍJ~fit", ene' siguiente link: 
http://ietam.ora.mx/portal/docuemtnos/sesiones/ACUERODS'·CG48.j/j19,piiJf,. 

.' - i '_' , ,-. 

Con lo anterior espero haber saciado su interés por I;rinve'~fi~aci6n en-rriaie;i;' ~i~,é.tPr?:l. 
Finalmente. de conformidad con el artículo 1~8de'a Ley derranspare,ncia,vigente en la 
entidad, si usted no está conforme con la respuesta_"entre~?(:la,' cuenta, c()n el derecho de 
impugnarla mediante el Recurso de Revisión que',deberá interponer'dentio',de los quince días 
hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se le teng,a'por legalmente notificado. :' ,;. "".' 

Sin otro particular y esperando que la·':/nformaci6n 'pfoRqrci~nada 1e sea útil, quedo a sus 
órdenes. .' 

, ,', 

. <ltT E N T AME N TE. 
LlG:JUC/O 'eÉSAR MALDONffD.O FLORES 

TITULAR DE LA UNfDfl,DDE tRANSfl,PRENClf) tFilf'JtJNAL ELECTORAL. "(Sic y firma 
'legible) 

TERCERO;lnferpo$idÓhdelr~e~rso de revisión. El diez de julio del dos 
mil diecinuevEl¡elparticular se. agravió de la respuesta otorgada por parte del sujeto 

señalado comorespons~l:lle, por lo que acudió a este Organismo garante a interponer 

recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
manifestando lo siguiente: 

" ... no responde a la petición de la información del suscrito, dado que solamente responde 
con imprecisiones ... " (Sic) 

CUATRO. Turno. El once de julio del año en curso, se ordenó su ingreso 

estadístico, el cual por razón del turno, le correspondió conocer a la Ponencia de la 

Comisionada Rosalinda Salinas Treviño para su análisis bajo la luz del artículo 168, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas. 
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QUINTO. Admisión. El dos de agosto del dos mil diecinueve, la 

Comisionada Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, y declaró 

abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días hábiles, 

contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. En atención a lo anterior, el primero de agosto del año en 

curso, el Titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de 

Tamaulipas, hizo llegar a la Oficialía de Partes, entre otros, el oficio UTIP/047/2019, 

mismo que a la letra decía lo siguiente: 

"OFICIO: UTlP/047/2019 
Asunto: Contestación del Recurso de revisión. 

Recurso de Revisión: RR/443/2019/AI/3. 
Recurrente: [. .. ] 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 13 de Agosto de 2019. 

ORA. ROSAL/NDA SAL/NAS TEVIÑO. 
COMISIONADA PRESIDENTA DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DE TAMAUL/PAS 
PR E S E N TE.-

[. .. ] 
ALEGATOS: 

Son infundadas las manifestaciones que formula el recurrente, toda vez que la respuesta 
otorgada a su solicitud de información se hizo apegada a derecho, lo anterior es así, ya que 
la respuesta otorgada por esta Unidad se le indico al solic;tante que su soHcitud no 
encuadraba en los supuestos legales para ser considerada una solicitud de acceso a la 
información pública; sin embargo, a manera de' orientación se señaló al peticionario que 
podrla realizar una consulta al Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas (IETAM) en la 
siguiente dirección http://www.ietam.org.mx/pottal/ 

[ ... ] 

Se precisa que las solicitudes de acceso a la información van encaminadas al suministro de 
un documento en concreto y preexistente, en posesión del sujeto obligado. Lo que se cumplió 
al habérsele pronunciado el documento que hoy exhibe el recurrente. Se invoca al presente 
caso el criterio 28/10 que emitió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, cuyo rubro es: 

CUANDO EN UNA SOLICITUD DE INFORMACiÓN NO SE 
IDENTIFIQUE UN DOCUMENTO EN ESPECiFICO, SI ÉSTA 
TIENE UNA EXPRESiÓN DOCUMENTAL, EL SUJETO 
OBLIGADO DEBERA ENTREGAR AL PARTICULAR EL 
DOCUMENTO EN ESPECiFICO. 

En el articulo 3°, fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tamaulipas, se define que debe de entenderse por Documento. 

XIII.- Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 
directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 
memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que 
documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias 
de los Sujetos Obligados, sus SeNidores Públicos e integrantes, 
sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos 
podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, 
visual, electrónico, informático u holográfico; 

Por su parte, el artículo 173, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas, en lo conducente dispone lo conducente 
dispone lo siguiente: 

"Artículo 173. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
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Instituto de Transpal'<lncla y Acceso 

a la Infonnacl6n dI) TamBullpaa RR/443/20 19/AI 

VI.- Se trate de una consulta; a J
' 

De lo anterior se concluye que no hay obligación para responder consultas, tal y como 
sucede en el presente caso. 

De todo lo invocado se aprecia, que esta autoridad actuó de manera correcta y dentro de los 
parámetros legales que para ello se establece en la ley de la materia, y cumplimiento en 
todas y cada una de sus partes la solicitud de información del ahora recurrente, por ello, 
mediante vía de alegato, me permito solicitar a ese Instituto que se declare improcedente el 
recurso de revisión planteado. 

Por lo expuesto y fundado, a Usted, Dra, Rosalinda Salinas Treviño, Comisionada Presidenta 
del Instituto de Transparenc;a y Acceso a la Información de Tamaulipas, atenta y 
respetuosamente solicito: 

PRIMERO. Se me tenga en tiempo y forma por hechas las manifestaciones en los términos 
propuestos en el escrito de cuenta. 

SEGUNDO. Se declare improcedente e/ recurso de revisión interpuesto por r .. .] 
TERCERO. Se procede a sustanciar el recurso de revisión correspondiente, prevaleciendo el 
principio de legalidad, estricto derecho y de ecuanimidad' procesal que rige los 
procedimientos administrativos, con apoyo en los criterios jurisprudencia/es aplicables al caso 
concreto. 

ATENTAMENTE 

LIC. JULIO CESAR MALDONADO FLORES': 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPRENCIA E INFCi!RMACION púábf~A DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMUL!R/JS. (Sic'yfiffr¡a.(egible) 
".,'" <¿ :" "'" ~,.; 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. cons:(¡!cué~temel'fjf~~lqU¡TI~~ de agosto 
, " ";',, 

del~os mil diecinueve, con fundamento enelartículoJEl8, fracciÓnes V y VI, de la 
~ '- " . '," , 

L~ de Transparencia y Acceso a la Inforrnaciqn Públicag~lEstádo de Tamaulipas, se 
~ . . 

declaró cerrado el periodo de instrucciÓn y.sEl pro,cedió a la elaboración de la 

presente resolución. 

. . 

Cabe hacer mención, q~e;tlaspruebasddocumentales que obran en el 

expediente se desahoga~on pbrsu propia y E3special naturaleza, y que no existe 
diligencia pendiente de desa~ogQ, se emite la presente resolución. 

En virtud de·. tOd?:,lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la 

resolución del impwgnlltQrio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I D E RA N D O S: 

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

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

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

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley General 
de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, 17, fracción V, de la 
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Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federación con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s): Común; Tesis: 1.70.P.13 K; Página: 1947, que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos t;guras distintas: el análisis oficioso de 
cuestiones de orden púbHco y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, 
se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece 
categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; 
imperativo éste que, inclusive, está dirigida a los tribunales de segunda instancia de 
amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la 
causa de improcedencia ... tI; esto es, con independencia de quién sea fa parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, 
dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en 
los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema 
distinto relativo al fondo del asunto." (Sic) 

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 
orden público. 

En ese mismo sentido, conforme al articulo 173, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, este Instituto no ha 

conocido del asunto con antelación y no se tiene noticia de que se esté tramitando 

algún medio defensivo relacionado con esta controversia ante los tribunales del Poder 
Judicial de la Federación. 

Sin que en el caso en concreto, se actualice alguna de las causales de 
sobreseimiento, establecidas en el artículo 174, de la Ley de Transparencia vigente en 
el Estado. 
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Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se encuentra 

pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio esgrimido por el 

particular fue claro desde el momento de la presentación del medio de defensa, al 

manifestarse inconforme con la entrega de información que no corresponde con 

lo solicitado. 

Así también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra 

encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni 

el agravio del particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o 
bien se trate de una consulta. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los 

quince días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en 

cita, contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 
e ""O"lií,~9Iicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el 'cinco de julio del dos 

F¡;;;.. "<:.,,~~. '> ' " 
mít¡,diecinueve, y presentado el medio de impu!Ínación,el'dietq~1 mismo mes y 

Sf: .: ETARIJl<!ñ;''?j.a través del correo electrónico Institucional; por lot~rit¡), ¿éti~riEl'que el particular 
<:: t: UTiVA " " , ' ' ", ',: 

presfntó el recurso de revisión, al tercer díahábi,1 ,otorg~do par¡;¡ 'ello, esto es dentro 
~ -. . 

de~férmino legal establecido. 
¿jJ 

Procedibilidad del Recurso de RevisiÓn. Frie! rnedio de defensa el particular 

manifestó: " .. . no responde a Japetición de i~forrna6ión del suscrito, dado que 

solamente responde con imprecisio~es:,.", por I¿'cüal en suplencia de la queja de 
acuerdo al artículo 163,á~la L.eyde rr¡msparenCia vigente en el Estado, el agravio se 
encuadrará dentro de la hipótesis estipulada en el artículo 159, numeral 1, fracción 

V, de la norma antes referida, quea laletra estipula lo siguiente: 

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión pro99derá en contra de: 

V.w La entrega de ,información que no corresponda con lo solicitado; 
... " (Sic1 énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. 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 el determinar si efectivamente la 

señalada como responsable proporcionó información que no correspondía con 

lo solicitado. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Tribunal Electoral del Estado 
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de Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00521819, el particular 

solicitó conocer, entre otras cosas, lo siguiente: 

• Un ciudadano sin estar registrado como candidato ciudadano o sin estar 

registrado en un partido político, puede participar en una elección para 

cualquier puesto. 

• Si un ciudadano sin estar registrado ante la autoridad electoral, su nombre es 

anotado en el apartado "SI DESEA VOTAR POR ALGÚN CANDIDATO NO 

REGISTRADO ESCRIBA EN ESTE RECUADRO EL NOMBRE COMPLETO" Y 

obtiene la mayoría de los votos esos sufragios son válidos, y cuál es su 

fundamentación y motivación. 

• En que legislación secundaria, Ley general o apartado de algún cuerpo 

normativo dice si los votos emitidos a favor de candidatos NO REGISTRADOS 

SON VALIDOS O I NVALlDOS. 

• En caso de que una persona no registrada obtenga en los comicios electorales 

la mayoría de votos ya sea para gobernador, alguna alcaldía, o cualquier 

puesto de elección popular por la vía no registrada se le extiende la constancia 

de mayoría. 

• En caso de ser un candidato no registrado el que obtenga mayor cantidad de 

votos, cual es la fundamentación legal para extender la constancia de mayoría. 

Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información (SISAl), la respuesta a la solicitud anexando el oficio UTIP/041/2019 de 

fecha cinco de julio del año que transcurre, donde manifestó que la forma de las 

preguntas y la manera en la que se encontraban formuladas, era considerada como 

una consulta y no como una solicitud de acceso a la información pública. 

Inconforme con lo anterior, la otrora solicitante, acudió a este Organismo 

garante del derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravio por la 
entrega de información que no corresponde con lo solicitado. 

Sin embargo del estudio realizado por esta ponencia, se pudo observar que 

aunque el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado en cuestión, 

manifestó que lo solicitado versaba sobre una consulta y no de una solicitud de 

acceso a la información, también manifestó que en aras de privilegiar el derecho de 

acceso a la información, le proporcionó diversas ligas electrónicas, del portal de 
Transparencia del Instituto Electoral de Tamaulipas, en donde dijo que podia consultar 
parte de la información requerida por este. 
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Con base en todo lo expuesto y en virtud de las constancias que obran en 
autos, se concluye que el sujeto obligado, proporcionó información congruente a lo 

requerido, de ahí que quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 

respetó el derecho humano de acceso a la información, al haber atendido de manera 

cabal y congruente, en tiempo y forma la solicitud que dio origen al presente recurso 

de revisión, por lo que, este Instituto estima infundado el agravio esgrimido por el 

recurrente y se confirma la actuación en el término de Ley, por los motivos ya 

expuestos, en términos del artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

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 

\,-~'\ 1'0 ' e a 1~I.,gublique en el portal de Internet del Instituto, así'corn9 elil~.~~I~taforma Nacional de 
}5'",. filansparencia, deberá hacerse en formato de versión púb"li¿¡:¡:,en!el'que se teste o 
, ... (~ '- '. ' , , ,'0__ ',_" 

. SECo TARI.i\tac'\ toda aquella información que constituya un datoP'!lTSOnal,-ydg-a publicación está 
EJ ,UTIW\ prohilliida si no ha mediado autorización expresa de sütitularoien su caso, de quien B . '. '! 

~ " ' .. 
le r~resente, tal como lo imponen los, artículo~,.3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 

@ ./" il) /J FJ) '- " ",'. --, .,-; 

~ lti".;~JJ!: 11~, de la Ley de Transparenciay Acceso a láJnfbrmacióp de Tamaulipas y Capítulo 
,¿;,.;:;c;¡r"~¡f. il.'e""-'::::,,;W¡,A -' • ',' ; 

IX de los Lineamientos generale::;,.en.materiá~de clasificación y desclasificación de la 

información. 

Por lo anteriotmente, expuesto y fundado se 

I RESUELVE 

PRIMERO.-EI agravio formulado por el particular, en contra del Tribunal 
,--

Electoral del Estadocle Tamaulipas, resulta infundado, según lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 
CONFIRMA la respuesta emitida el cinco de julio del dos mil diecinueve, por la 

autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de información con folio 

00521819, en términos del considerando CUARTO. 
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TERCERO.- Se hace del conocimiento de la recurrente 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 

conformidad con el artículo 177. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente y ponente la primera de los nombrados, asistidos por 

el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

D"RQ.~" 

Lic. Roberto Jaime Arreol 
comisio~ 

Co Isionada Presiden a 

'.\) fJFr-! (T~',i,--\ 
Licenciado aúl Palacios Glivares -'~ ." 

cretario Ejecutivó~, 
----"-- ';¡¡, ü .~;. ~ 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRJ443/2019/AJl03. 

ACBV 
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