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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Solicitud: UT/SIP/073/2021 
Folio: 00272921 

Cd. Victoria, Tamaulipas; a 19 de abril de 2021 

C.  
PRESENTE 

Por este conducto y en atención a su solicitud de información recibida en esta 
misma fecha a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, recayéndole el 
número de folio 00272921 por el cual solicita: 

"lista de personas registradas como candidatos a diputados por mayoría relativa del 
partido MORENA PARA EL PROCESO 2021." 

Analizando la petición de cuenta y a efecto de dar cumplimiento al artículo 39 
fracciones 11, 111 y XVI ; y 146 numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas; en apego al principio de máxima 
transparencia y privilegiando el acceso a la información pública, con el fin de 
cumplimentar lo solicitado, esta Unidad de Transparencia le informa lo siguiente: 

El12 de enero de 2021 , el Consejo General deiiETAM, aprobó el Acuerdo 
No. IETAM-A/CG-04/2021 , mediante el cual se aprueba el registro del convenio de 
la coalición parcial denominada "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN 
TAMAULIPAS" integrada por los partidos políticos nacionales morena y del Trabajo, 
para contender en 21 distritos electorales y 41 ayuntamientos, en el Proceso 
Electoral Ordinario 2020- 2021 , en términos de lo expuesto en los considerandos 
XXVIII y XXIX, del presente Acuerdo. El cual puede ser consultado en el siguiente 
enlace: 

https://ietam.org.mx/portai/Documentos/Sesiones/ACUERDO A CG 04 20 
21 .pdf 

El 17 de abril de 2021 , mediante Acuerdo No. IETAM-A/CG-51/2021 , el 
Consejo General deiiETAM aprobó el acuerdo: 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL REGISTRO DE LAS 
CANDIDATURAS DE LOS INTEGRANTES DE LAS FÓRMULAS DE 
DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, PRESENTADAS 
POR LOS PARTIDOS POlÍTICOS ACREDITADOS Y ASPIRANTES A 
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, PARA INTEGRAR EL CONGRESO DEL 
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ESTADO DE TAMAULIPAS, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-
2021 

Consultable en la siguiente liga: 

https://ietam.org.mx/portai!Documentos/Sesiones/ACUERDO A CG 51 20 
21 .pdf 

Así mismo, el anexo 5, es consultable en la siguiente liga: 

ANEXO 5. CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTACIONES DE 
MAYORÍA RELATIVA 

https://ietam.org .mx/portai/Documentos/Sesiones/ACUERDO A CG 51 2021 An 
exo 5.pdf 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, en su artículo 144, expresa que: 

Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios 
impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos 
electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio se le hará saber por el medio 
requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 
adquirir dicha información, ... 

Razón por la cual, se le proporciona las ligas en donde podrá visualizar, 
consultar y descargar la información solicitada. 

Consecuentemente, la información se le proporciona conforme obra en los 
archivos de este Instituto y/o si esta ya ha sido publicada se le facilitan los links en 
donde puede obtener la información requerida de conformidad con el criterio 3/17 
emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, establece que: 

"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos 
que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o 
de/lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho 
de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el 
formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para 
atender las solicitudes de información". 
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Por lo antes mencionado y fundado, remítase el presente acuerdo al 
solicitante. 

El Instituto Electoral de Tamaulipas se reitera a sus órdenes para brindarles 
cualquier tipo de asesoría u orientación que requiera sobre los mecanismos y 
procedimientos de acceso a la información y protección de datos personales que 
contempla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas. 

Lic. Nancy oya de la Rosa 
Titular de la Unidad de Transparencia del IETAM 




