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ITAIT INSTITUTO DETRANSPARENCIA 
YACCESOALAINFORMACléN 
DETAMAULIPAS RR/240/2020/AI. 

SOLICITUD DE FOLIO: 00207520. 

Razon de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a veintiuno de 
agosto del dos mi! veinte, la encargada del Despacho de la Secretaria 
Ejecutiva, da cuenta a la Comisionada Ponente del estado procesal que 
guardan los autos del presente expediente. Conste. 

Vistas las constancias que conforman el Recurso de Revisi6n que al 
rubro se indica, se desprende que el veinticuatro de febrero del dos mi! 
veinte, el C.  realiz6 una solicitud de acceso a la 
informaci6n al Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, a quien le requiri6 le 
informara: 

"Por medio del presente escrito solicito, del predio ubicado en Aquiles Serdan sin 
entre ca/les Esperanza y Jose de Escandon colonia Guadalupe Mainero C.P. 89070 
o de algun predio que comprenda esa cuadra mencionada la siguiente informaciòn;· 
A) Si se esta /levando a cabo alguna construcciòn de dos niveles. . 

B) Qué tipo de acciones se estan /levando a cabo o si existe. prpp,~"(iimiel1rb ..... , 
': ",,'" :, 5 i" "~:G<~;,.. administrativo y qué numero de folio y/o expediente le corresponde ~/~sfé"as~fJto~' i~',;'" 

.' C) Si cuenta con licencia o permiso de construcciòn, en cllsÌ} d~':àep~~;.;r;~tivi5' 
\; solicito copia de la licencia y del pago efectuado en la ,Te.sor;e.riaMun/iJipal .. 

,'" ,','." '., -, --'. ", y,,' :.-,~ ... :.' ... ' ..... -',' •. :.:',:,;".::'.~ .. ; •. (,;::. ~ ,','n','" ,:-,",.", , r 

" D) Si cuenta con permiso de Uso de Suelo, ençasod~ serl1~rrriativo.,S;olicit(),~6pia 
del oficio y del pago efectuado en Teso,,!riaMunicipal.·· . . " 

E) Nombre del verificador, ejecutor ylo inspecfor encargado d~ 'esa':tona. (sic) 

Con base a dichasCllièitud, 11:\ a,utoti,dadsefialada como responsable 
i\ '" "-',;, o,', ,,-,:,;~, \?, _'o,' ",., 

emiti6 una respuer;taèl veintiseis:de Illarzo del dos mi! veinte, como se . 

puede aprecii:jr9on la.siguien,t~jmpreSi6n de pantalla: 

Si>toml 1le5<>i<:/bXI ... do,t.ccMo G l.lnlOlmod6n <1<11 ~."""" _" :ram.~I1 ..... _ 

Follo do l. facha "" Unld'd <10 
.oIIcllUd CaPI"'" !n1_11m 

2000Vl0lO __ .. -
Foll.: 00207520 

f«h. d. Ilocu .... de 
R",l'u.oto ' .... 16n{.n 

<a.odelll .. ~ 

Sin embargo, en fecha veinte de abri! del dos mi! veinte, el recurrente 
interpuso Recurso de Revisi6n, esgrimiendo como agravio lo que a 
continuaci6n se inserta: "Por medio del presente recurso de queja por 

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.



tratarse de una violacion a los principios de la Ley Generai de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica como lo es el principio 

de Maxima Publicidad. Por consiguiente el sujeto obligado no dio 

contestacion a la solicitud 00207520 en tiempo ni en forma tal como lo 

indica el art/culo 11, 12 Y 132 de la ley Generai de Transparencia y Acceso 
a la Informacion Publica. Por lo tanto solicito que se realicen las medidas 

necesarias para que me den la informacion solicitada." 

En base a lo anterior, del medio de impugnaci6n intentado, a fin de 

brindar la maxima protecci6n al derecho humano del particular, se le formul6 

prévenci6n mediante proveido de once de agosto del dos mil veinte, mismo 
que se notifico el doce de agosto del dos mil veinte al correo electronico 

proporcionado por la recurrente, a fin de que estuviera en aptitud de esgrimir 

agravios, contando para elio, con un término de cinco dias habiles posteriores 

a la notificaci6n del acuerdo en menci6n, lo anterior en términos del articulo 

161 de la Ley Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, elio a 

fin de que este Instituto contara con los elementos necesarios para analizar el 

recurso en comento y encuadrar su inconformidad dentro de las hip6tesis 

contenidas en el articulo 159 de la norma en comento. 

En ese sentido, segun lo dispone el articulo 139 de la Ley de la materia, 

el término para que cumpliera con la prevenci6n comenz6 a correr el dia 

catorce de agosto, concluyendo el veinte de agosto, ambos del ano dos 

mil veinte, descontandose los dias quince y dieciséis de agosto del ano 

en curso, por ser inhabiles. 

No.obstante lo anterior, tenemos que al dia de hoy el promoverte no ha 

dado cumplimiento a la prevenci6n a que se viene dando noticia; por lo tanto y 

en raz6n a que el término concedido para tal efecto ha transcurrido, con 

fundamento en los articulos 161, numerai 1 y 173, fracci6n IV, de la Ley de la 
Materia, se hace efectivo el apercibimiento y se tiene por desechado el 
Recurso de Revision intentado por usted, en contra del Ayuntamiento de 
Vicotoria, Tamaulipas, archivese este asunto como legalmente concluido. 

Se instruye a la encargada del Despacho de la Secretaria Ejecutiva 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 
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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 

revisi6n, de conformidad con el articulo 137 de la Ley de la materia vigente en 

el Estado. 

Asi lo acord6 y firma la Licenciada Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionada Ponente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

de Tamaulipas, asistida por la licenciada Suheidy Sanchez Lara, encargada del 
Despacho de la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, quien autoriza y da fe. 

i;'!ff 

=::;:;;=-:;;;?~~~~éZ~" ;;;L:"'a~~r~~-., ,-, •.. -.. .J" ~-,J~~'f:Lc. RoSalba~()binson"enin 
Encargada del De acho:delà' " Cornisi.ònada Ponente. . 

Secretaria Ej cutiva.' 

toll'l!-~". 

~~ EC;::~FT/\f'~ !,.I\ 
E.J '~c Li ,"\\fi\ 

,~' 
',: 

!y 






