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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Razon de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a once de agosto del
dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo, da cuenta al Comisionado Ponente del
mensaje de datos y anexos, enviados a través del correo electr6nico institucional,
procedente del recurrente. Conste
Visto el mensaje de datos recibidos a las ocho horas con cuarenta y uno
minutos, de fecha cuatro de agosto del ano en curso, en la bandeja de entrada
del correo electr6nico institucional atencion.alpublico@itait.org.mx, presentado
por el recurrente, mediante el cual acude a cumplir con la prevenci6n efectuada a
través del proveido de fecha tres de agosto del dos mil veintiuno, mediante los
cuales expresa lo siguiente:
"A quien corresponda
Por este conducto me permito explicar mi insatisfacci6n, nuevame(11e, con la
ij 1i{:;1l1Ui'l 0, 'lIiAIiSPI\RENCIA, DE AC~fl.uesta del Instituto Electora/ de Tamaulipas. Dado que se me requiriO justificar
1.AIHfORMIiCIOM YùEPROTECCION DWiii(l!leja, sollcllo que. ~e consldere que mI petlcl6n fue:
. '"
'," .
,
cl r!R~ONl.lfS DEL ESTADO OETAMAULl~pllcllo la mformaclon de los resultados de todas las eleCC/ones para l:iJputados
i ..
loca/es
de
2000
a
2021,
desagrflgadi'iS

:j

UT1Vlp.or:

Municipio
Distrito electorallocal
Ano de la elecci6n
Partidos politicos
Votos no registrados
Votos nulos
Total de votos
Personas inscrita;> en la lisla nOminai"

.

".

En este sentido, las respuestas de la autoridad electoral no han incluido la
informaci6n solicitada, especia/mente los datos desagregados a nivei municipa/.
Esto a pesar de que, como manifesté en mi queja, disponen de esa informaci6n,
pues es male.rial indispensable para la organizaci6n eleetora/. y no compramete, en
ningun sentido, datos persona/es.
En sus dos respuestas, que btisicamente es la misma informaci6n presentada
primera por hipervinculo a la pagina dellnstituto Electoral de Tamaulipas y después
en archivo electronico adjunto, el organismo electoral no presenta la informaciòn
requerida. Tòmese como ejemplo el archivo que adjunto 'DiputadosDMR_2010.xlsx'.
Éste presenta la informaciòn de los 22 d/stritos electorales, tal y como estan en la
pagina del Instituto. Pera es imposible conoeer la informaciòn sobre qué municipios
incluye cada uno o, cuando un municipio tiene varios distritos, como es el caso de
Nuevo Laredo, Ciudad Vietoria, Tampico y Reynosa.
Por lo anterior, y considerando, nuevamente, que es informaeiòn que el organismo
tiene y utiliza para sus memorias electorales y para la organizaciòn eleetora/, asi
como que mi solicitud no vulnera datos personales de nadie, me permito solicitar
nuevamente dicha informaeiòn en los términos requeridos
Atentamente
... " (Sic)

Ahora bien, previamente a actuar sobre el presente impugnatorio esta
instancia considera necesario revisar el contenido de los articulos 159 y 173,
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fracci6n III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica vigente
en el Estado, los cuales estipulan lo que se transcribe a continuaci6n:
"ARTicULO 159.
1.

El recurso de revisi6n procedera en contra de:

1.- La clasificaci6n de la informaci6n;
Il. - La declaraci6n de inexistencia de informaci6n;
111.- La declaraci6n de incompetencia por el Sujeto Obligado;
IV.- La entrega de informaci6n incompleta;
V.- La entrega de informaci6n que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informaci6n dentro de los
plazos establecidos en la ley;
VII.- La notificaci6n, entrega o puesta a disposici6n de informaci6n en una
modalidad o formato distinto al solicitado;
VII/.- La entrega o puesta a disposici6n de informaci6n en un formato
incomprensible V/o no accesible para el solicitante;
IX.- Las costos, cuando estos no se ajusten a lo previsto en la presente Ley;
La falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la informaci6n; XI.- La
falta de tramite a una solicitud;
XI/.- La negativa a permitir la consulta directa de la informaci6n;
XI/I.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentaci6n V/o motivaci6n en la
respuesta; o
XIV.- La orienlaci6n a un tramite especifico.

x.-

ARTicULO 173.
El recurso serà desechado por improcedente cuando:
111.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el art/culo 159 de la
presente ley;.

Asi pues, la porci6n legai prevé que el Recurso de Revisi6n procedera en
contra de alguno de los supuestos antes seiialados en el articulo 159; asimismo
establece los casos de desechamiento por improcedencia de los Recursos de
Revisi6n interpuestos ante este Organismo garante en el articulo 173, entre los
cuales se encuentra la falta de actualizaci6n de alguno de los supuestos previstos
en el articulo 159 de la Ley en la materia.
Aunado a elio, se advierte que de las manifestaciones realizadas en
atenci6n a la prevenci6n, el recurrente, persiste en no manifestar algun agravio
que encuadre en alguna de las causales del articulo 159 de la ley materia;
actualizando con elio la hip6tesis establecida en el articulo 173, fracci6n III, de la
Ley de Transparencia vigente en el Estado, en base a elio se advierte que el
recurso de revisi6n se tendra como desechado por improcedente.
En consecuencia a lo anteriormente expuesto y tomando en consideraci6n
que el agravio del particular, no actualiza ninguno de los supuestos previstos en el
articulo 159 de la materia por lo cual resulta procedente desechar el presente
recurso de revisi6n interpuesto en contra del Instituto Electoral del Estado de
Tamaulipas.
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Por ultimo, se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin de que
actué en términos del articulo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido por el
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 revision, de conformidad con el articulo 137
de la Ley de la materia vigente en el Estado.
Asi lo acord6 y firma el Licenciado Humberto Rangel Vallejo, Comisionado
Presidente del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informaci6n y de
Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, asistido por el
licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo de este Instituto,
quien autoriza y da fe.
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