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Instituto de Transparencia y Acceso
"la Inforrnach'>A du Tamaul1pas

RR/101/2017/RST
Recurso de Revisión: RR/101l2017/RST.
Folio de Solicitud: 00068517
Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas.
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño.

RESOLUCiÓN CIENTO UNO (101/2017)
Victoria, Tamaulipas, a treinta de mayo de dos mil diecisiete.
VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/101/2017/RST,
formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por
, en contra del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, se procede a
hictar resolución con base en los siguientes:
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1.- De las constancias del presente recurso
en ocho de febrero de dos mil diecisiete, el
{"

d~JElvis¡&n, ,~~ dEl~prende

que,

ahQrar~8J:t~e~~~i~:f6i~ó¡g>SOlicitUd de
(:~,":.

\:,:::;-

. ,-,_:; ';-~:;~::;

iQformación a través de la Plataforma Naci9:~.al d~Tt~lJ~p~~enGia al Ayuntamiento
de Victoria, Tamaulipas, a la cuall.e
medio de la cual requirió lo

re¿~yó ~lbJ~~tb'de

qUgélCo~tl~uaci~b~~i¡anscribe:

folio 00068517, por

Sf!íio¡;á~d~1f!f!ríalÍlqsqké nosia~i1itara

"Estimados
infonnación sobre las obras públicas
en nuestro.:i'ii1Íni6fij}i;::·¡i:'Sqb¡¡'~:Ji;¡~·:iiaches que hay en nuestra ciudad para tener una
mejor ciá~~érantemáno ié.'ágr¿lJ"ézco el tiempo, gracias por su atención" (Sic)

1f.".N~ ob$tante lo anterior, la parte recurrente manifestó no haber recibido
contestatión·cjéntro del término legal concedido para tal efecto, lo que ocasionó su
inconformidad, por lo que en treinta y uno de marzo del año en que se actúa,
acudió a este Organismo Garante del Derecho de Acceso a la Información, a
interponer Recurso de Revisión, en contra del Ayuntamiento de Victoria,
Tamaulipas, presentando su medio de defensa en forma personal, tal y como lo
estipula el artículo 158 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tamaulipas.
111.- Consecuentemente, en once de abril de dos mil diecisiete, el
Comisionado Presidente ordenó la formacíón del expediente y su ingreso
estadístico, turnando el mismo a la ponencia de la Comisionada, doctora
Rosalinda Salinas Treviño, para su análisis, bajo la luz del artículo 168 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.
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IV.- Posteriormente, en esa propia fecha, fue admitido a trámite el presente
medio de impugnación en contra del Ayuntamiento de Soto la Mariana,
Tamaulipas, y se declaró abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del
término de siete días hábiles, contados a partir del día siguiente del que fuera
notificado del proveído en mención las partes manifestaran alegatos.
V.- Lo anterior fue atendido únicamente por el Titular de la Unidad de
Transparencia del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, mediante mensaje de
datos y anexos hechos llegar a la bandeja de entrada del correo institucional de
este Organismo garante en veintisiete de abril del año que transcurre, mismos que
se tuvieron por recibidos en veintiocho de los mismos, refiriendo en lo medular lo
siguiente:
"Cd. Victoria, Tamaulipas a 24 de Abril de 2017
0205/2017
RR/101/2017/RST
C. DRA. ROSALlNDA SALINAS TREVIÑO
COMISIONADA PONENTE DEL INSTITUTO
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACiÓN DE TAMAULIPAS
PRE SEN TE.Lic. CARLOS DAMIAN URQU/JO CHAIRA. en mi carácter de titular de la
Unidad de Transparencia del Municipio de Victoria, lo que se justifica en el portal de
Transparencia de esta Administración Municipal, la cual es la siguiente
www.ciudadvictoria.qob.mx. en la que al acceder a la misma en la pestaña
"TRANSPARENCIA y consecuentemente en el apartado "Datos del Titular" visualiza
mencionado carácter, justificado lo anterior y dentro del término concedido por auto de
fecha 11 de abril del 2017, dictado dentro de los autos que integran el expediente
RR/101/2017/RST, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el C.
en contra de este R. Ayuntamiento; el cual fue notificado vía
correo electrónico en fecha 20 de abril del presente año a las14:28 hotos, en el cual
remite oficio número 1257/2017 signado por el C. Lic. Andrés González Galván,
Secretario Ejecutivo del Instituto; para que los partes formulen sus alegatos; al respecto
se expresan en los siguientes términos:
.En fecha 8 de febrero del 2017 se recibió a través del Sistema de Solicitudes
de Acceso a la Información la solicitud con número de folio 00068517 presentada por el
C.
lo que se comprueba con el acuse de recibo de lo solicitud de
información misma que adjunto al presente.
Consecuentemente la solicitud se registró en el libro de control de esta Unidad
bajo el folio interno número 040 y se procedió al análisis de la misma.
Ahora bien, en esa misma fecha se elaboró el oficio número 065/2017, en el
cual se requiere al solicitante con fundamento en el articulo 141 y 142 de la ley vigente
en el Estado, proporcionará el señalamiento preciso y completo de la información que
necesita, asimismo se le mencionó en el oficio estar a fas órdenes para cualquier duda o
aclaración, consecuentemente en fecha 10 de febrero siguiente se requirió a través del
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información en la modalidad de prevención o la
solicitud, adjuntando a la misma el oficio de prevención número 065/2017 por parte de
esta Unidad de Transparencia con el propósito de darle una respuesta íntegra al
solicitante, asimismo adjunto al presente captura de pantalla del Sistema antes
mencionado en el cual se comprueba la fecha y modalidad en que se dio respuesta a la
misma.
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ARTicULO 141.

1. Cuando los datos proporcionados para localizar fa información resulten insuficientes, incompletos o sean
erróneos, la Umdad de Transparencia podrá requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no
podrá exceder de cinco dlas, contados a partir de fa presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta
diez dlas, indique, precise o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de
Información, Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el articulo 146 de fa presente
ley, por lo que comenzara a computarse nuevamente al dla siguiente del desahogo por parle del parlicular..
3, En este casO, el Sujeto Obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el requerimiento
de información adicional.
ARTIcULO 142.
1. La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicItantes no atiendan el requerimiento de Información
adicional,
2. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que
respecta a los contenidos de información que no formaron parle del requerimiento. (sic)

Ahora bien; toda vez que esta Unidad de Transparencia requirió al solicitante en
el ténnino establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Infonnación Pública del Estado de Tamaulipas y en virtud de que .el solicitante no
atendió el requerimiento de infonnación .en el ténnino legal establecido en el mismo
artículo. y con fundamento en el artículo 142 del mismo ordenamiento legal la solicitud
de follo 00068517 se tendrá por no presentada.
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Por otra parte, dicho requerimiento no atendido se le notificó al solicitante a

través del sistema establecido para ello en fecha 10 de febrero del año en curso y a su '.

vez el ahora quejoso interpone recurso de revisión éxtemporáneamente en fecha 31 dei';:';',.
marzo siguiente, transcurriendo 34 días hábiles siguientes a la notific?pión d~;;~i;lHa .,.'.\
respuesta de prevención emitida por esta Unidad, por lo cual es pertinente/{r~~r a ~!~~1t:·; . ;:;:\;
los artículos 158, 173 Y 174 fracción IV de la ley de Transparencia vigente e(:l;::iílce,s.taQ'(!;;;;';j.;;'::l:~;;;
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ARTIcULO 158
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1. En las respuestas desfavorables a las solicitudes de información pública o al ejerl?dJ'ó;:de la:~'c.ción d¡~ábe~t~
data que, emitan, el ~olicitante podrá inte:p.oner, por si mism~ o a través de ~1:f/f!!P~.se~j~~J~. ~~:'~jneri}k!focta'-:O'
por mediOS electrómcos, recurso de reVISIón ante el Orgamsmo garante 9::apt,9;::fa:;f:Jmdifi:f;:fJ.e r¡;a(l.spafe!l};;la que
haya conocido de la solicitud dentro de los quince dias sigu/~lJtes )1~:la- jé'cha dií:;~~:. notjfi,'i:~~~¡Ói1 de la
respuesta, o del vencimiento del plazo para su respuesta. (sic, énfa.~~$:propipy:
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VII.- Posteriormente en veint¡~1!is dEHf:Bay~'delpresente año, la autoridad
-}'::{::;;:'" , ·;:;::t::-

~~~;;:~~::;:~~~r

señalada como responsable ;m\~o':)I~$lij:Ri!IilQ,.~)cáFÍce, un mensaje de datos y anexos
en el cual adjunta

dE!:;6G~vJ;cuerif~ ~1:¡f¡@6~mento
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que contiene los alegatos del

presente recurs!'il¡tod~,~~~qÚ~ft1~hifiesta
dicha autoridad, se presentó un fallo a
;,:'_',<, .. "
'.,'0.','" __ "'-:;"
'"
la vía electrónica, en donde

"Cd. Victoria, Tamaulipas

C. DRA. ROSALINDA SALINAS TREVIÑO
COMISIONADA PONENTE DEL INSTITUTO
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS
PRESENTE.-

a 24 de Abril de 2017

0205/2017
RR/101/2017/RST

Lic. CARLOS DAMIAN URQUIJO CHAIRA. en mi carácter de titular de la
Unidad de Transparencia del Municipio de Victoria, lo que se justifica en el portal de
Transparencia de esta Administración Municipal, la cual es la siguiente
www.ciudadvictoria.qob.mx. en la que al acceder a la misma en la pestaña
"TRANSPARENCIA y consecuentemente en el apartado "Datos del Titular" visualiza
mencionado carácter,' justificado lo anterior y dentro del ténnino concedido por auto de
fecha 11 de abril del 2017, dictado dentro de los autos que integran el expediente
RR/101/2017/RST, fonnado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el C.
en contra de este R. Ayuntamiento; el cual fue notificado vía
correo electrónico en fecha 20 de abn"l del presente año a las14:28 hotos, en el cual
remite oficio número 1257/2017 signado por el C. Lic. Andrés González Galván,
Secretario Ejecutivo del Instituto; para que los partes fonnulen sus alegatos; al respecto
se expresan en los siguientes ténninos:
.En fecha 8 de febrero del 2017 se recibió a través del Sistema de Solicitudes
de Acceso a la Infonnación la solicitud con número de folio 00068517 presentada por el
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C. Aldo Urbina Ortiz, lo que se comprueba con el acuse de recibo de lo solicitud de
infonnación misma que adjunto al presente.
Consecuentemente la solicitud se registró en el libro de control de esta Unidad
bajo el folio interno número 040 y se procedió al análisis de la misma.
Ahora bien, en esa misma fecha se elaboró el oficio número 065/2017, en el
cual se requiere al solicitante con fundamento en el articulo 141 y 142 de la ley vigente
en el Estado, proporcionará el señalamiento preciso y completo de la infonnación que
necesita, asimismo se le mencionó en el oficio estar a las órdenes para cualquier duda o
aclaración, consecuentemente en fecha 10 de febrero siguiente se requirió a través del
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Infonnación en la modalidad de prevención o la
solicitud, adjuntando a la misma el oficio de prevención número 065/2017 por parte de
esta Unidad de Transparencia con el propósito de darle una respuesta íntegra al
solicitante, asimismo adjunto al presente captura de pantalla del Sistema antes
mencionado en el cual se comprueba la fecha y modalidad en que se dio respuesta a la
misma.
ARTíCULO 141.
1. Cuando los dalos proporcionados para localizar fa información resulten insuficientes, incompletos o sean
erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no
podrá exceder de cinco días. contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta
diez días, indique, precise o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de
Información. Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta -establecido en el artlcu/o 146 de la presente
ley, por lo que comenzara a computarse nuevamente al dra siguiente del desahogo por parte del particular. .
3. En este caso, el Sujeto Obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogada el requerimiento
de información adicional.
ARTIcULO 142.
1. La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de Información
adicional.
2. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que
respecta a los contenidos de información que no formaron parte del requerimiento.(sic)

/.,r~;~"~
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'-'------------'------'-----'----'---'-----------'j
Ahora bien, toda vez que esta Unidad de Transparencia requirió al solicitante en
el ténnino establecido en el articulo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Infonnación Pública del Estado de Tamaulipas y en virtud de que .el solicitante no
atendió el requerimiento de infonnación .en el ténnino legal establecido en el mismo
artículo. y con fundamento en el articulo 142 del mismo ordenamiento legal la solicitud
de follo 00068517 se tendrá por no presentada.

Por otra parte, dicho requerimiento no atendido se le notificó al solicitante a
través del sistema establecido para ello en fecha 10 de febrero del año en curso y a su
vez el ahora quejoso interpone recurso de revisión extemporáneamente en fecha 31 de
marzo Siguiente, transcurriendo 34 días hábiles siguientes a la notificación de una
respuesta de prevención emitida por esta Unidad, por lo cual es pertinente traer a relucir
los artículos 158, 173 Y 174 fracción IV de la ley de Transparencia vigente en el estado.
ARTICULO 158
1. En las respuestas desfavorables a las solicitudes de información pública o al ejercicio de la acción de hábeas
data que emitan, el solicitante podrá interponer, por si mismo o a través de su representante, de manera directa o
por medios electrónicos, recurso de revisión ante el Organismo garante o ante la Unidad de Transparencia que
haya conocido de la solicitud dentro de los quince dlas siguientes a la fecha de la notificación de la
respuesta, o del vencimiento del plazo para su respuesta. (sic, énfasis propio)".
ARTIcuLO 173.
El recurso será desechado por improcedente cuando:

1.- Sea extemporáneo por habertranscumdo el plazo establecido en el artículo 158 de la presente Ley;(sic)
ARTICULO 174..
El recurso será sobreseldo, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice alguno de los siguientes
supuestos:
IV.- Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del presente
Capitulo.

Por lo expuesto y fundado,

o Usted Comisionado Ponente, atentamente se pide:

PRIMERO: Se me reconozco la personalidad de Titular de lo Unidad de
Transparencia del Municipio de Victoria, Tamaulipas.
SEGUNDO: se tengo en tiempo y fonno por fonnulados los alegatos en los
términos expuestos.
TERCERO: Se declare el sobreseimiento del Recurso de Revisión por
actualizarse lo causal improcedencia expuesto.
CUARTO: Se me tengo como domicilio para oír y recibir notificaciones en el
Palacio Municipal ubicado en la Calle Francisco. Madero No. 102 Norte, de esta Ciudad.
Sin otro particular, recibo un cordial saludo.
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RR/101/2017/RST
ATENTAMENT E
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.
LIC. CARLOS DAMIÁN URQUIJO CHAIRA (sic)(Una firma legible)"

"Ciudad Victoria, Tamaulipas a 8 de febrero de 2017.
Oficio Número 065/2017.

C.

PRESENTE
En atención a su solicitud via Platafonna Nacional de Transparencia. de fecha 8
de febrero del año en curso, que a la letra dice lo siguiente:

"Estimados señores desearíamos que nos facilitara información sobre las obras
publicas en nuestro municipio y sobres los baches que hay en nuestra ciudad para
tener una mejor cuidad ante mano le agradezco el tiempo, gracias 'por su

atención." Sic

Una vez analizada su solicitud de infannación esta Unidad de Transparencia
. estima que la solicitud carece de elementos esenciales para otorgarie una respuesta .'
apropiada, toda vez que hace falta el señalamiento preciso de qué es lo que solicita,':" ji;
Consecuentemente y con fundamento en el articulo 141 fracción 1, 2 Y 3de la L~Y:::c;Ie·'::;.:;,;.
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Tamaulipa,S' e$.ta úíJf(¡~?t:;;,};i"i;,;
de Transparencia le requiere a través del presente oficio de prevención, /Jflífj,!:ili¡~. ';i!.i:~M:;j::!(~~':.
ténnino de 10 dias hábiles haga el señalamiento preciso y completo dfj~1.ít)Íírlftft¡aei{fl',·';;i::::~1~"
que necesita, manifestando que de no ser así y con fundamento :¡{ii\el ,ªi1(culo';i~~? C¡~(:;
,.,'
ordenamiento legal antes descrito, se tendrá por no PJe'ientai;!i¡,. 1i.~;~'§olicIt.W
información.
,::'. :.<i~"'·
':><;> _ :,::',:':':.':/

aClaraciÓ~in

j'

;:",:,'
'\;;;;:

más por el momento, quedo

ae'"

.. ',;.;.;

~: Sti~·.:~rcltÉ~S p.~ra~fí~/quie; duda

A TéNT:AMEN:-fE

</>_: >.<::'~">

o

~~~L;~t,g¡~fQU;:/Jrgi¡;pJ}f~~:~':5:¡~~

LIC. (M:i?Í;íqS&~~/ÁN &B~W{jb CHAIRA (sic)"

ltaIt"

Ayuntamiento de Oudad Vktori<l
.... túclplo de O~d Vlcb:lria

-.r,,"l\ ....-

JI.IIo_:Ud.~6oI)1)17

,
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1'0>110
OOO~5i.7
Iil{MIIltrar Detalle ••• )

,.........

SOlldwde$ dn Infurmacl6n

Adjunto" "lite. tnOM.1j .....",c....... t<a un doc"", .."lo en <londe <tste 5L.lj"to Oblftlallo 'unda V mo~"a (u~on.e) 1iI~ tuones por
la~ waleS ca~el';l 'Iue 1II1nlormaclM. qllPo SOltcllÚ nO 5~ puede Io.aIllnr debido a que su $Illlcltlld 110 <>lnllene íos dal/)ll
ne~ri:ls qll~ hacen ~lble su Identlfl@<;lón. Pi!'" tr~"'ltlt 50 ~Olklrud, debtr4 ,upondlllr el me~je adjuf>to, en don(!e.oosl1'l
SIllt.to Ob~¡¡a40 le $UJ(ltl dato/,; fleCesilflo$j»Ifllla Identlf""cldn 0;1/11 ... ;"tormaer~n. dentro> dtllo$ clne .. <Hn I>6b~e5 5igu\eob!S
al p'eHnte. a\llso. NOTA: la 1.,r(,""~d6" sr. e-ncuentrllllll ardWo Id)U"!/), flNor de " .. rtilCllrJ.a. Gr~ci ... tlOr .. j••cutu ~~chG a
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VIII.- Consecuentemente, mediante proveído de tres de mayo del año en
curso, con fundamento en los artículos 168, fracciones V y VII, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, y 150
fracciones V y VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se declaró cerrado el periodo de instrucción, quedando el presente
medio de impugnación para su estudio.
Por lo que, estando así las cosas, este Organismo revisor procede a emitir
la resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes:

e O N S lOE R A N o o s:
PRIMERO.- El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la

. ,

Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presé,nte
(".

ap~r:íado
A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos MexicariJ¡,; d~;r
, .:.
Recurso de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°,

r:'~'

acuerdo con lo previsto en los artículos 42 fracción 11, 150 fracciones I y 1I:"d,e
la
. \

r

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 17 fracción Vde '{'_
la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y 11
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tamaulipas.
SEGUNDO.- En el medio de impugnación la parte recurrente hizo valer los
siguientes motivos de inconformidad que a continuación se transcriben:
"Creemos que nuestra solicitud fue ignorada por el sujeto obligado." (Sic)

Una vez aperturado el periodo de alegatos, la Unidad de Transparencia del
ente señalado como responsable rindió sus respectivas manifestaciones, no
obstante el particular fue omisa en rendir sus alegatos, siendo visible que a foja 11
y 12 del sumario en estudio, obran las constancias de notificación electrónica
efectuadas en veinte de abril del presente año.

TERCERO.- Previamente a entrar al fondo del asunto, es preciso
destacar que en el caso concreto se actualiza una causa de sobreseimiento
de las enumeradas en el artículo 174 de la Ley de Transparencia vigente en
el Estado, que establece:
Página 6
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ARTíCULO 174.

El recurso será sobreseído. en todo o en parle, cuando, una vez admitido, se actualice
alguno de los siguientes supuestos:

1.- El recurrente se desista;
11.- El recurrente faflezca;
fff.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que
el recurso de revisión quede sin materia; y

IV.- Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencía en
los términos del presente Capitulo. (Sic)EI énfasis es propio.

Esto es que aparezca luego de admitido el recurso de revisión, una
causal que declare el recurso como improcedente:
Ahora bien tenemos que, el particular solicitó al Ayuntamiento de
Victoria Tamaulipas, información sobre las obras públicas en el munigipio y
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Por su parte la
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Unidí:l"ª'"éI~f"tJ3nsp~i~¡'¡tia de dicho sujeto obligado,
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mediante sus aleg9~9~,n;\á"l1ife§tol:j~beir prevenido al hoy recurrente en
fecha diez deJg~te~~g~«:Ip~;W¡die~isiete, sobre la solicitud con número de
folio
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L() ..~Ht~fior en relación a que los datos proporcionados para la
10calizadÓn de la información solicitada, resultaron insuficientes, sin que el
particular haya realizado manifestación alguna, por lo que dicha solicitud se
tuvo por no presentada.
Situación que el sujeto obligado comprobó con la impresión de pantalla
adjunta al mensaje de datos hecho llegar al correo electrónico de este
Organismo Garante, en veintiséis de mayo del año que transcurre, el cual
envió en alcance al diverso de veintisiete de abril del año en curso, ya que
manifestó haber presentado una falla al momento de cargar dicho
documento.
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De lo anterior se puede apreciar que la autoridad responsable, actuó
en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de
Tamaulipas, al realizar una prevención al particular en términos del artículo
141 de la Ley de la materia, para efecto de que aclarara su solicitud de
información, sin que dicho solicitante realizara manifestación alguna.
Por lo tanto, cuando el particular acudió a interponer el presente
recurso de revisión, ya contaba en su cuenta con una notificación que no
atendió, de este modo es evidente que el recurrente interpuso el presente
recurso de revisión sin tener la certeza del motivo por el cual se
inconformaba, al no señalar de manera directa el acto de omisión de la
autoridad.
:FC:

En ese sentido, al no encuadrar el agravio del particular en 19:$,c,i> .,
{;,'

supuestos señalados en el artículo 159 de la Ley de Transparencii{ y
Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas, los
transcriben a continuación:
"ARTícULO 159.
1. El recurso de revisión procederá en contra de:
1.- La clasificación de la información;
11.- 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;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en la ley;
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 ajusten a lo previsto en la presente Ley;
X.- La falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información;
XI.- La falta de trámite a una solicitud;
XII.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XIII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta; o
XIV.- La orientación a un trámite específico.
2. La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de
revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X, XI Y
XII es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión,
ante el Organismo garante." (SIC)

Del precepto legal anterior, se pueden observar los supuestos en
contra de los cuales procede el recurso de revisión.
Así pues, tenemos que, como ya se dijo, el motivo por el cual el
particular interpuso el presente medio de impugnación, no encuadra dentro
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los supuestos antes mencionados, por lo que resulta conveniente observar
lo señalado en el precepto legal número 173, fracción 111, de la Ley de la
materia, que establece lo siguiente:
"ARTíCULO 173.

El recurso será desechado por improcedente cuando:
l.. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el articulo 158 de la
presente Ley;
11.· Se esté tramitando, ante el Poder Judicial, algún recurso o medio de defensa
interpuesto por el recurrente;
111.· No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 159 de la
presente Ley;
IV.· No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el articulo
161 de la presente Ley;
v.- Se impugne la-veracidad de la información proporcionada;
VI.· Se trate de una consulta; o
VII.· El recurrente amplie su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de
los nuevos contenidos," (SIC) (Énfasis añadido)
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estudioB~I'ig~'dO del
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presente asunto, se dejan a salvo los derechos del

recurrente a fin de que, en caso de así convenir a sus intereses, los
haga valer ante la instancia que estime conveniente.
CUARTO.- Con fundamento en el artículo 67, fracción XXXIX, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se harán
públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada,
confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando
este fallo se publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la
Plataforma Nacional de Transparencia, deberá hacerse en formato de
versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información que
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constituya un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha
mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien le
represente, tal como lo impone el articulo 3, fracción XXXVI; 110, fracción
111; 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de
Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en materia de
clasificación y desclasificación de la información.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se
R E S U E L V E:

PRIMERO: Se desecha el presente medio de defensa promovido por

el particular, en contra del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, en
virtud de los razonamientos expuestos en el considerando TERCERO de la .. <;,,,-,

.•,(,
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,<~ 4'

presente resolución.

'
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SEGUNDO.- Archívese el presente asunto como concluido.

•

TERCERO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de

encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de
impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la
Federación, lo anterior de conformidad con el artículo 177 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.
NOTIFíQUESE a las partes, de conformidad con el artículo 171 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tamaulipas.
Así lo resolvieron por unanimidad los licenciados Juan Carlos López
Aceves, Roberto Jaime Arreola Loperena y la doctora Rosalinda Salinas
Treviño, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la
tercera de los nombrados, asistidos por el licenciado Andrés González
Galván, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien autoriza.
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Lic. Juan Carlos López Aceves
Comisionado Presidente
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Dra.~osalinda Salinas Tie~
Comisionada

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN CIENTO NO, DE TREINTA O MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, DENTRO DEL
RECURSO DE REVISiÓN RR/101/2017/RST, GENE
O EN VIRTUD
LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO
DE 00068517, EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE VI
RIA, TA
LIPAS.
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