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, RRlO~1Y2lJ'2"1~I. ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 

LA INFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO Del AMAULIPAS 

Folio Solicitud: 00102021. 
Recurrente:  

 
Sujeto Obligado: Instituto Electoral de Tamaulipas 

Raz6n de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintid6s de febrero 
del dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la Comisionada Ponente 
con el acuerdo que antec~de. Conste. 

I 
Visto el acuerdo dictado en fecha dieciocho de febrero del ano en curso, 

mediante~ el cual se turnan los autos del Recurso de Revisi6n RRl031/2021/AI, 

INSTliUro DE iRAf;SPAR~9,~r!\I,~8o. ~e la solicitud de informaci6n con folio: 00102021, al respecto téngase por 
~,~iO,:i;CI6NYDEPRC~ei'libid() lo anterior y gl6sese a los actos del expediente citado al rubro, a fin de que 
Ai,I'.:O\.4LcS DEL EST/IX! DE _.~:: 

~il\ EJ Uobre, comlo corresponda ~ surta los efectos legales correspondientes . 

.. -,. ---- '"--.,-- . ,.-._J 
Ahora bien, previamente a actuar sobre el presente impugnatorio esta 

instancia considera necesario revisar el contenido de los articulos 159 y 173, 

fracci6n VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publicà'vigente 

en el Estado, los cuales estipulan lo que se transcribe a continljaqion: 

"ARTicULO 159. 
1. El recurso de revision procedera en contra de: 
1.- La clasificaci6n de la informaci6n; 
Il.- La declaraci6n de.inexistencia de informaci6n; 

111.- La declaraci6n deincompetencia porel Sdjeto Obligado; 
IV.- La entrega de informaci6n incompleta;, , . " ':' 
V.- La entrega de informaci6n que:nocorrèsponda co"n,io soìieilaqq; 
VI.- La falta de respuesta a uQa solieilÌ/d deacceso,~ !à./nfoml'àci6n dentro de los plazos 

.establecidos en la ley; '.'. ,:' ':' : .. '.' " 
VII.- La notifieaci6n, f'Qtrega ppuesra aqisposie(çll];de informaci6n en una modalidad o 
formato distinto at$olicitado;,: :.: < ,.' ,. 

VIII.- La entreilaO'PiJes(à:a disposici6n"de'informaci6n en un formato incomprensible y/o 
no accesible p'àt'Élelsolicitante;'o:· .' 
IX.- Los costos, e&atÌdo estosnose ajusten a lo previsto en la presente Ley; 
J<.- La'faltà de cumelimiento'de}Qs tiempos de entrega de la informaci6n; XI,- La falta de 

.::tramite'-.a una solicitLid; " 
. XII." La.negativa:a pèrinitir la consulta directa de la. informaci6n; .xWc: LaJalta,'deficienòia o insuficiencia de la fundamentaci6n y/o motivaci6n en la 

\ì€J_spL!é$ta? q ,',: -~>';,: 
X/V:,'La,oiìéHtllcf6n a un tramite especifico. 
,'-/",','-',,':":,,'f~_ 

ARTiCULO 173. 
Errecurso sera desechado por improcedente cuando: 

VII.- El recurrente amplié su solicitud en el recurso de revisi6n, unicamente respecto de 
los nuevos conlenidos. 
(Sic.) 

ASI pues, la porci6n legai prevé que el Recurso de Revisi6n procedera en 

contra dealguno de los supuestos antes sefialados en el articulo 159; asimismo 

establece los casos de desechamiento por improcedencia de los Recursos de 

Revisi6n interpuestos ante este Organismo garante, entre los cuales se encuentra 

la ampliaci6n de la solicitud en el recurso de revisi6n, unicamente respecto de los 

nuevos contenidos. 

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.



.: ' 

Aunado a elio, se advierte que de las constancias de interposici6n el 

recurrente se encuentra ampliando su solicitud de informaci6n originai, actualizando 

con elio la hip6tesis establecida en el art/culo 173, fracci6n VII, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, el cual establece lo siguiente: 

"ARTicULO 173. 
E/ recurso serà desechado por improcedente cuando: 

VIf.- El recurrente amplie su solicifud en el recurso de revision, unicamente respecto 
de /os nuevos contenidos."(Sic) 

De lo anterior es posible advertir que el recurso de revisi6n se tendra como 

desechado por improcedente, cuando el particular amplié su solicitud de 

informaci6n al momento de interponer su medio de impugnaci6n. 

Lo que se actualiza en el presente asunto toda vez que el particular se 

encuentra formulando su unico agravio en un requerimiento que no form6 parte de 

su solicitud de informaci6n originai, lo que evidentemente es considerado como una 

ampliaci6n de solicitud, tal como se muestra a continuaci6n: 

Solicitud: 00102021 

"Solicito saber lo siguiente: 1.- Si durante 
los meses de mayo, junio, julio y agosto 
del 2018 se pagò a portales de Internet 
por el concepto de publicidad y/o 
comunicaciòn socia!. 2.- En caso de 
tratarse de una respuesta afirmativa, 
solicito conocer cuàles fueron los portales 
de Internet contratados y el monto que se 
deveng6 por concepto la contrataciòn de 
publicidad y/o comunicaciòn socia!."(Sic) 

Agravio 

"Por medio de la presente me permito ejercer mi 
derecho de recurso de revisiòn ante la Unidad de 
Transparencia del Instituto Electoral del Estado de 
Tamaulipas. Esto con fundamento en las fracciones Il y 
XIV, del articulo 159, de la Ley Federai de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica del 
Estado de Tamaulipas. Quien interpone el recurso de 
revisiòn es el  

 
o bien la direcciòn de correo electrònico: 

 o en su caso el 
 Asi pues, en aras de ejercer mi derecho a 

la revisiòn de solicitud, me permito Presentar la 
siguiente relaciòn de hechos con base en el articulo 
160 de la Ley Federai de Transparencia y Acceso a la 
Informaciòn Publica del Estado de Tamaulipas: 
1.- El 15 de Febrero de 2021, quien suscribe estas 
Lineas, es decir, el ciudadano D

presentò la siguiente solicitud de 
informaci6n ante la Unidad de Transparencia del 
Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas: 
"Solicito saber lo siguiente; 1.- Si durante los meses de 
mayo, junio, Julio y agosto de 2018 se pag6 a portales 
de Internet por al concepto de publicidad y/o 
comunicaciòn social. 2. - En caso da tratarse de una 
respuesta afirmativa, solicito conocer cuàles fueron los 
portales de Internet contratados y el monto que se 
deveng6 por concepto la contrataciòn de publicidad y/o 
comunicaciòn soci al" Dicha solicitud de informaciòn fue 
identificada en la Plataforma Nacional de 
Transparencia con el numero 00102021 asi como con 

~-: -,-

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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RRl031/2021/Ai. 
INSTITUTO DE !RANSPARENCIA, ~E ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

Folio Solicitud: 00102021. 
Recurrente:  

 
Sujeto Obligado: Instituto Electoral de Tamaulipas 

el Folio Interno IETAM UT/SIP/027/2021. 
2.- El 16 de Febrero de 2021 se recibiò la siguiente 
respuesta a la solicitud de Informaciòn, por parte de 
Patricia Elizabeth Barròn Herrera, Directora de 
Administraci6n del Instituto Electoral del Estado de 
Tamaulipas' "En relaciòn a la solicitud de referencia, 
una vez revisados los archivos contables deesta 
Direcci6n: se le informa que no se encontr6 registros' 
contables qua" evidencian pagos efectuados por los 
citados conceptos durante los mesas de mayo, junio, 
julio y agosto de 2018". Cabe mencionar que la 
respuesta fue enviada por conducto de Nancy Moya de 
la Rosa, Titular de la Unidad de Transparencia, del 
Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas. En virtud 
de lo anterior, se procede a presentar un recurso de 
revisi6n dado que se senala la inexistencia de la 
informaciòn a partir de la revisiòn documentai que el 
personal del IETAM lIevò a cabo. Es factible que la 
raz6n por la cual se haya dado dicha respuesta 
descansa en que al momento de realizar dicha. revisi6n 
se omiti6 lo siguiente: "Los montos destinados por el 
Instituto Electoral del Estado de. Tal'l)8ulipas por 
concepto de gastos relativos8 Cornuhicaèi6n,so.cial y 
publicidad ofieial desglosada··pqL·!i~(). de medio, 
proveedores, numero:de, cpntrato '/' concepto o 
campana durante,lo!; m~se:~.;~~. I"l)?YO,. Nnio, julio y 
agosto de 2018",..,<·:",i:i'.:::, > ..•. :/:,; 
Mas aun, y; conindÈlpE;lnefènCia;<:teiSf los registros 
conta,bles dellETAMtnarc?n un pago efectuado en 
esos meses, asi como en aras de maxima publicidad, 
se podrla pre.cisar:si. ellETAM celebro contratos por 
servicios de publicidad.i::ìficial durante el 2018, ya que 
puede ,Qarse el caso de que se hayan elaborado 
ci::ìntratoS durante ese ano y que los pagos no se hayan 
efectU!ldO pagos en los meses de mayo, junio, julio y 
agòstode 2018. Asi pues, tòmese este parrafo como 

.una . reorientaci6n refinada de la solicitud de 
'ìnformaciòn. 
Asi pues, a partir delos dos motivos ya sefialados, 
se recurre a solicitar el recurso de revisiòn para 
que se especifiquen: "Las montos destinados por e.l. 
Inl;tituto Electoral del Estado de Tamaulipas por 
concepto de gastos relativos a comunicaci6n social . 
y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, 
proveedores, numero de contrato y concepto o 
campana durante los meses de mayo, junio,. julio y 
agosto de 2018". Por ultimo, se adjunta a .Ia 
presente 'la respuesta de la que se solicita 
revision." Sic 

En consecuencia, en base a lo anteriormente expuesto y tomando en 

consideraci6n que el agravio del particular se centra un solo motivo de 

inconformidad el cual pretende sostenerse eri una ampliaci6n de solicitud, lo 

procedente es desechar el presente recurso interpuesto en contra del Instituto 

Electoral de Tamaulipas. 

Por ultimo, se instruye al Secretario Ejecutivo de este. Institut9, i'I. fin de. que 

actué en términos del articulo octavo del aèuerdoap/10/04/07/16, emitido por el, 

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.



Pieno de este organismo garante, con el prop6sito de notificar el presente proveido, 

al recurrente en el medio que se tiene registrado en su medio de defensa del que 

emana el presente recurso de revisi6n, de conformidad con el arliculo 137 de la Ley 

de la materia vigente en el Estado. 

Asi lo acord6 y firma la Licenciada Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionada Ponente del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informaci6n y 
Protecci6n de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, asistido por eL 

licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo de este instituto, quien 

da fe. 

~S<YY' 
Lic. Rosalba Ivette Robinson Terim 

Comisionada Ponente. 




