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Razon de cuenta: En Ciudad Victoria Tamaulipas, a veintitrés de 
noviembre del dos mil veinte, el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la 
Comisionada Ponente del Recurso de Revisi6n promovido a través del 
Correo Electr6nico de este Organismo Garante. Conste. 

Visto el acuerdo dictado en fecha veinte de noviembre del dos mil veinte, 

mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisi6n RR/725/2020/AI, 

juntamente con sus anexos, a la presente ponencia, interpuesto por  

, en contra del Ayuntamiento de Ciudad Madero, 

Tamaulipas, por lo tanto, téngase por recibidas las constancias antes 

mencionadas para todos los efectos legales conducentes. 

De autos se desprende que el ahora recurrente acudi6 medi1O\I)te correo 
electr6nico de este Organismo Garante a interponer recurso/J:le revisi6n en 

,'o ,". 

diecinueve de noviembre del ano en que se actua, mismo qlJe.~e tuvo por 
,~:;C"'O"., . 

,v,~' present"'l,do en esa misma fecha. 
"(»:- "') 
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sE:c;m=TA\"L~En ~laci6n a lo anterior resulta necesarioinvocar.lq senal'ado en el articulo 
t" c 'ECUTi'lA ?; ",,:-,;,:"-" . -', "'";':>''' > _ -, ,,:;:'~ 

; ,-- 141 de laiLey de Transparencia yAcceso a la Itlformaci6n Publica del Estado de 
.;. • ,,', _'I l'J'~ ,,' -;Y'":-:\ t'y,\ -':';:'.:', ,-"~;;,,.>., 

''':'''/ ·.~;"Tàrh~'lJliPas, sostiene lo sig.uiente: 
:,~ ... ,-:,,_,.:,_:·_.:.:':'1 .'t y\ -- . 

"ARTicULO 141.;"." 

1. cua,,~olo.s aatQ~ Prop6rcio?aaospara localizar la infonnaciòn resulten insuficientes, 
inçomp/~to;' o sean :wràneos, . '/a Unidad de Transparencia podrà requerir al 
solicitànte, por unà,-:sola vez 'y dentro del plazo que no podra exceder de cinco 
dia~ì'~ cOr'tadoli, a parlifde la presentaci6n de la solicitudJ para que, en un término 
'de "h'astil:èJiez'dias, indique, precise o corrija los datos proporcionados o bien, 
I?rec~se uno o varios requerimientos de informaci6n. 
2; .... 
3 .. ,.(EI énfasis en propio). 

De lo anterior, se desprende que la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado, podra requerir al solicitante por una sola vez que corrija, aclare o indique 

los datos proporcionados en su solicitud de informaci6n, este término interrumpir el 
plazo establecido para dar respuesta a la solicitud de informaci6n y una vez 
contestado lo requerido, comenzara a computarse nuevamente al dia siguiente del 
desahogo por el particular, el termino para dar respuesta a la solicitud de 

informaci6n. 

Asi pues, tenemos que, en el presente asunto, la fecha en que fue 
presentada la solicitud de acceso a la informaci6n, fue el nueve de octubre del 
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dos mil veinte, consecuentemente el sujeto obligado, realizo el requerimiento de 
aclaraci6n de la solicitud de informaci6n al particular en fecha dieciséis de 
octubre del presente ano, tal y como se observa en la siguiente impresi6n de 

pantalla: 

'JA<",",oala iolo,,,,,,;oo 
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Si5temll de Solicihsdes de AcceSI) Il la IlIfOtlllilciòn del Estado 
deTllmaul!llas. ITAIT IIN5m\JTOOS:R/>.N5PM~NCIA.0!1ACC~SOA 

LA INFORHACION Y DE PR01ECtlON DE M!OS 
PEllS0NAI.ES Da E5Tf.OO 05 TAI'cA>JUPAS 

Estarlo de Tamaollpas 
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OS/10/2Q20 21,j! 

Inici.>li··dQndo ~""'I1l1U.H! 16/10/2020 1211~ 

""""'" 
~ H ~1611O/~02012,)2 

~afIO/2Qza 21,a 

16!I0/2Q20 12:lZ Enl'rn< ... 
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Por lo tanto, en vista del estado en que se encuentra el presente asunto, 

resulta necesario acudir al contenido del articulo 142, numerai 1, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, 

mismo que versa de la siguiente manera: 

"ARTicULO 142. 
1.- La solicitud se tendrà por no presenta da cuando los solicitantes no atiendan el 
requerimiento de informaci6n adiciona; 
... " (Énfasis propio) 

Asi pues, la porci6n legai establece los casos en los que las Solicitudes 

de Informaci6n se tendran por no presentadas, destacandose que en el 

presente asunto se actualiza la hip6tesis prevista en el numerai 1, del recién 

transcrito articulo 142. 

Lo que se estima asi toda vez que, el plazo para desahogar el acuerdo 

de requerimiento, generado por la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento 

de Ciudad Madero, Tamaulipas, inicio el diecinueve y fenecia el treinta, 

ambas fechas del mes de octubre del dos mil veinte, a fin de que el 

solicitante "indique, precise o corrija los datos proporcionados"; sin embargo, el 
particular fue omiso en atender el requerimiento del sujeto obligado y acudi6 
ante este Instituto de Transparencia a fin de interponer el medio de defensa por 
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la causai de falta de respuesta, el diecinueve de noviembre del presente 
ano, conforme a lo senala el articulo 159 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informaci6n de Tamaulipas 

En consecuencia, con base a lo anteriormente expuesto, resulta 

procedente para esta autoridad desechar el presente recurso interpuesto en 

contra del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, por no haber 

atendido el particular previamente al requerimiento de aclaraci6n realizado por 

el sujeto obligado y previsto en la normatividad invocada con anterioridad, lo que 

trajo como consecuencia que se tuviera por no presentada la solicitud de 

informaci6n al haber sido omisa a la atenci6n del requerimiento dentro del 

_cestéJmino concedido . 
• 1> 'i~"". ,~ /'1 /.~"" 
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'.:-' "~, 
~~. , .' f PdJ ultimo, se instruye al Secretario Ejecutivo de esteJn!!tituto,a fin de que 

fcr c.' ,:" '\ "'>",' ",' 

'~ S~~::'1f$(çi~ en,~érminos del articulo oelavo del acuerdoapl1.QI04l07J16, emitido por el 
-~ c.n:vUIIJ\ .:; \~ \ ',' ...... \i:·\· '/:;'-':""'< ' ',' 
~, Pieno <;le este organismo garante, cOn .elproposito.d,e. notificar el presente 

:.:':;!';\ "" /1.. " .'; <.':, ,_,,_';'''" ,,' " ' ' .' >;' :;', 
('i ~. ..' provetdo, al recurrente en el medio quese tierereQistrado en su medio de 

defensa del que emana el presente- recurso'dereYisi6n, de conformidad con el 
articulo 137 de la Ley de la materiavig~nte ~nel Estado. 

Asi lo acord6yfirma la Licenciada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, 

Comisionada Ponente del Insfituto de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 

Protecci6n de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, asistido por el 

IicenciadoLuis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo de este instituto, 

quien dafe. 

,:g EJECi !T'· /_\ 
Lic, bI.!!§,.aElfi'!8' rl:Men d i o· . 

Secretario~l;je " 

SVB 

~ 
Lic, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada Ponente, 
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