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LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS Folio i J .' ", .. e •. 

Recurrente: 1 \ 
PERSONALES DEL ESTADO DETAMAULIPAS Sujeto Obligado: Partido Encuentro Social.] • i 

Razón de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a dos de junio del 
dos mil veintiuno, el Secretaria Ejecutiva, da cuenta al Comisionado 
Ponente con el acuerdo que antecede. Conste. 

Visto el acuerdo dictado en fecha veinticuatro de mayo del año en 

curso, mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisión 

RR/173/2021/AI, derivado de la solicitud de información con folio: 00276321, 

al respecto téngase por recibido lo anterior y glósese a los actos del 

expediente citado al rubro, a fin de que obre como corresponda y surta los 
efectos legales correspondientes. 

Ahora bien, previamente a actuar sobre el presente impugnatorjo esta 

instancia considera necesario revisar el contenido de los artícu.los 160, 

fracción I y 168, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso. a la 

Información Pública vigente en el Estado, los cuales estipulan lo que se 
'fra n scri be-a continuación: 

•• "1' ¡' ,~t" "r'I~I\ :.,. '''I'¡''J ,\ ; IJ Dt Ili:\{;:J,"AliUiI,J .. l!~.P.vlI i)' r,:, 
\MCl&'¡ y Qt ¡ ~"Jj!:C('\"JN DE Di\"\OS ~ 
~ES DEL ¡SiA); ,E TAMUlJit'RiTíQULO 160. 

1. El recurso de revisión deberá cohtener: 
:~j E:. 'C l}"":~ ~~-:~f.f;..t=1 sujeto obligado ante,~a cúa/\se 1JffJSf3'!r/ la, so/(citéid de 'información; 

ARTíCULO 168. 
El Organismo garante resolverá ,e/ recurso conforme a lo siguiente: 
/., Interpuesto el recuf'$o de revisión, el Presidente del Organismo garante lo tumará al 
Comisionado ponente que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que 
d'ecrete' sú admisión Q. su desechamiento; 

(sic.). 

Así pues, la porción legal prevé que el Recurso de Revisión deberá 

contener el sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud de 

información como lo señala el artículo 160; asimismo establece que una vez 
turnado el recurso de revisión al Comisionado ponente, este deberá analizar 

si procede su admisión o su desechamiento. 

Sin embargo, previo a determinar si se admite o se desecha el medio 

de defensa interpuesto por el particular, esta ponencia realizó un análisis y 

estudio, al acuerdo AP 02/2021, de fecha tres de marzo del año dos mil 

veintiuno, emitido por este Órgano garante, mediante el cual se modificó el 

padrón de sujetos obligados en el ámbito estatal, en el cual dejó de figurar el 

Partido Encuentro Social como tal. 

" . 

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.



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

consideración que el Instituto en mención dejo de encuadrar en el supuesto 

establecido en el artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, resulta procedente desechar 

el presente recurso interpuesto en contra del Partido Encuentro Social, 

toda vez que ya no funge más como un sujeto obligado. 

Por último, se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin de 

que actué en términos del artículo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, 

emitido por el Pleno de este organismo garante, con el propósito de notificar 

el presente proveído al recurrente en el medio que se tiene registrado en su 

medio de defensa del que emana el presente recurso de revisión, de 

conformidad con el artículo 137 de la Ley de la materia vigente en el Estado. 

Así lo acordó y firma el Licenciado Humberto Rangel Vallejo, 

Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, de Acceso a la 

Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, 

asistido por el licenciado Luis Adrián Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo 
de este Instituto, quien autoriza y da fe. 

SVB 

m'u .... n.erto Rangel Vallejo 
misionado Presidente. 




