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8 Ja Información de Tamaullp8S

Razón de cuenta: En once de enero de dos mil dieciocho, la Directora
Jurídica, actuando en suplencia del Secretario Ejecutivo da cuenta a la
Comisionada Ponente con el acuerdo que antecede. Conste.
Victoria, Tamaulipas, a once de enero de dos mil dieciocho.
Visto el acuerdo dictado en esta propia fecha, mediante el cual se turnan los
autos del Recurso de Revisión RR/341/2017/RST, juntamente con sus anexos, a la
presente ponencia, por lo tanto, téngase por recibido lo anterior y glósese a los
utos del expediente citado al rubro, a fin de que obre como corresponda, surta los
fectos legales correspondientes.
Ahora bien, previamente a actuar sobre el presente impugnatorio esta
nstancia considera necesario revisar el contenido de los artículos 159 y 173,
racción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Információn Pública vigente
en el Estado, los cuales estipulan lo que se transcribe a continuación:
"ARTíCULO 159.
1. El recurso de revisión procederá en contra de:
1.- La clasificación de la información;
/1.- La declaración de inexistencia de información;
111.- La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
V/.- La faIfa de respuesta

establecidos en la ley;

a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos

VII.- La notificación,. entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o

formato distinto al solicitado;
VIII. - La entrega o puesta a disposiCión de información en un formato incomprensible y/o

no accesible para el solicitante;
IX- Los costos, cuando estos no se ajuste'n a lo previsto en la presente Ley;
La falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información; XI.- La falta de
trámite a una solicitud;
XI/.'- La negativa a pennitir la consulta directa de la infonnación;
XIII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta; o
XIV. - La orientación a un trámite específico.

x.-

ARTíCULO 173.

El recurso será desechado por improcedente cuando:

111.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el articulo 159 de la presente Ley;
(Sic.)

Así pues, la porción legal prevé que el Recurso de Revisión procederá en
contra de alguno de los supuestos antes señalados en el artículo 159; asimismo
establece los casos de desechamiento por improcedencia de los Recursos de
Revisión interpuestos ante este Organismo garante, entre los cuales se encuentra
la falta de actualización de alguno de los supuestos previstos en el artículo 159, de
la Ley de la materia.

Por lo que, en el presente asunto se tiene que, si bien es cierto el particular
presentó el Recurso de Revisión ante este Órgano Garante en veinte de diciembre
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.

del dos mil diecisiete, en el que manifestó: "En su respuesta indica que no hay
ningún resguardo de la camioneta del C,

entonces por

qué la utiliza diario para transportarse he ir todos los fines de semana a
Reynosa la placa es XKT4723, UTILIZANDO Gasolina de la Entidad, Por lo
antes

expuesto

solicitó

información

adicional,

relación

de

vehículos

propiedad de la CEAT y a que funcionario están asignados"; cierto es también
que lo anterior lo realizó sin esgrimir alguna causal que encuadrara en las ya
mencionadas que señala el artículo 159, de la materia.
Aunado a ello, se advierte que de las constancias de interposición el
recurrente se encuentra ampliando su solicitud de información original, actualizando
con ello la hipótesis establecida en el artículo 173, fracción VII, de la Ley

de

Transparencia vigente en el Estado, el cual establece lo siguiente:
"ARTíCULO 173.
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El recurso será desechado por improcedente cuando:
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VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respect¡f·:
de los nuevos contenidos."(Síc)
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De lo anterior es posible advertir que el recurso de revisión se ten'tlrá ~omo
desechado por improcedente,
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cuando el particular amplié su solicit\!d ¡;~'e'~'l jf~
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información al momento de interponer su medio de impugnación.
Lo que se actualiza en el presente asunto toda vez que el particular se
encuentra formulando su único agravio en un requerimiento que no formó parte de
su solicitud de información original, lo que evidentemente es considerado como una
ampliación de solicitud, tal como se muestra a continuación:
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Solicitud 00808417

Agravio

"Solicito por este medio el resguardo del
préstamo de la camioneta Ford Edge propiedad
de la CEAT al C.
según
memo
emitido
por
la
Dirección
de
Administración y Finanzas CEAT133117 del 7
causó
de noviembre del 2017 el C.
baja a partir del 1 de septiembre del 2017. Así
mismo el motivo por el cual sigue asistiendo a
eventos de la CEAT portando el uniforme de la
CEAT. Esta comisionado lunes y viernes a la
CEAT, solicito el oficio de comisión para que él

"Por lo antes expuesto solicitó información
adicional, relación de vehículos propiedad de la
CEAT y a que funcionario están asignados"

no se presente en su actual puesto de Gerente

Técnico en la Comapa Zona Conurbada." (Sic)
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En consecuencia, en base a lo anteriormente expuesto y tomando en
consideración que el agravio del particular se centra un solo motivo de
inconformidad el cual pretende sostenerse en una ampliación de solicitud, lo
procedente es desechar el presente recurso interpuesto en contra del Comisión
Estatal del Agua (CEAT).

Se instruye a la Directora Jurídica actuando en suplencia del Secretario
Ejecutivo, en términos del acuerdo del Pleno ap/21/14/07/17, dictado en catorce de
julio de dos mil diecisiete para que notifíquese el presente proveído a la dirección
electrónica del recurrente señalada para tal efecto, lo anterior de conformidad con lo
establecido con el artículo tercero del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido por el Pleno
de este Organismo Garante del Derecho de Acceso a la Información, el cuatro de
.ulio de dos mil dieciséis.
Así lo acordó y firma la doctora Rosalinda Salinas Treviño, Comisionada
Presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas,
asistida por la licenciada Ada Maythé Gómez Méndez, Directora Jurídica, actuando
.,

en suplencia del Secretario Ejecutivo, quien da fe, en términos del acuerdo del
~Jeno

ap/21/14/07/17, dictado en catorce de julio de dos mil diecisiete.

Lic.
a MaYlt' omez Méndez.
Directora Jurí Ica, actuando en
~Iencia del Secretario Ejecutivo.
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