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Folio de la Solicitud: 00892320. 
Recurrente:  

. 
Sujeto Obligado: Oficinas del Gobernador 

" del Estado de Tamaulipas. 

Razon de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintidos de febrero 
del dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo, da cuenta al Comisionado Ponente 
con el acuerdo que antecede, Conste, 

\,{isto el acuerdo dictado en fecha dieciséis de febrero del ano en curso, 
"iiUTO DE TRM~SPf\R~:\ii}\, :)~ /;I::',:~~ ,,:., ~ 
'i'OR!,;AC:6.'!YL:t Pi':':E:~~çI:i~nte el cual se turnan los autos del Recurso de Revisi6n RR/026/2021/AI, a la 
S0\PltSOElESTi,;rjiib'resènt~ ponencia, por lo tanto téngase por recibido lo anterior y gl6sese a los 

\ \::,J f!Jialitos d~1 expediente citado al rubro, a fin de que obre como corresponda, surta los 

efec:toslegales correspondientes. 

Ahora bien, previamente a actuar sobre el presente impugnatorio esta 

instancia considera necesario revisar el contenido de los articulos 159 y 173 

fracci6n III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publicavigente en 

el Estado, los cuales estipulan lo que se transcribe a continuaci6n;,'o:: 

"ARTicULO 159. 
1. El recurso de revisi6n procedera en contra de: 
I,· La clasificaci6n de la infonnaci6n; 
Il.- La declaraci6n de inexistencia de informaci6n; _' _' c, ',' 

111,- La dec/araci6n de incompetencia por el Sujèto Obligado; 
IV,- La entrega de infonnaci6n incompleta; , 
V.- La entrega de informaci6n quencrcorresponda con'Jo.. sql{dlado; 
VI, - La falta de respuesta a una sqlipitu,d deaccesoa (a'inforroaci6n dentro de los plazos 

establecidos en la ley; "", :";" ,",' ':',' 
VII,- La notificaci6n, eQtrega p:pue~ta?"disposici6'1;de infonnaci6n en una modalidad o 
fonnato distinto a/splicifa'do; i;', c" ,i'i o'," " 
VIII,- La entrega,?,:Pl!estàa disposici91,l,[leinfOimaci6n en un fonnato incomprensible y/o 

no accesible p'iira:éJ:solicita"te; ,'\ \ ;',r,),' "'. 

IX.- LOSpJsJQs,èuan,do es/os nO"Se aiysten a lo previsto en la presente Ley; 
x.- La fa{tarie cumplimientode"los tièmpos de entrega de la infonnaci6n; XI,- La falla de 

tramite a pnà solicitud; 
XII.- La ilegativa a pètmitir la consulta directa de la informaciòn; 

XJ/I.';' La "'alta, deficien6ia o insuficiencia de la fundamentaci6n y/o motivaci6n en la 
respuesfa; ò: 
XIV.- La ori~f'ltaciòn a un tramite especifico, 

ARTicULO 173. 
Éli'ecurso sera desechado por improcedente cuando: ,. 

111.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el ar/lcuto 159 de la presente Ley; 

(Sic.) 

Asi pues, la .porci6n legai prevé que el Recurso de Revisi6n procedera en 

contra de alguno de los supuestos antes seiialados en el articulo 159; asimismo 

establece los casos de desechamiento por improcedencia de los Recursos de 
--<. 

Revisi6n interpuestosante este Organismo garante, entre los cuales se encuentra 

la falta de actualizaci6n de alguno de los supuestos previstos en el articulo 159 de 

la Ley de la materia, 

c, 

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.



Por lo que, en el presente asunto tenemos que, si bien es cierto el particular 

present6 el Recurso de Revisi6n ante este Organo Garante el dieciséis de febrero 
del dos mil veintiuno, cierto es también que lo anterior lo realiz6 sin manifestar 

alguna causai que encuadrara en las va mencionadas que seiiala el articulo 159 de 

la materia. 

De lo anterior podemos advertir que el recurso de revisi6n se tendra como 

desechado por improcedente, cuando el particular no actualice alguno de 105 

supuestos previstos en el articulo 159 de la Lev de Transparencia V Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas vigente. 

En consecuencia, en base a lo anteriormente expuesto V tomando en 

consideraci6n que el agravio del particular consisti6 en "No me quieren decirme si 

un ciudadano labora o no em dixjaen dicha dependencia", éste no actualiza alguno 

de 105 supuestos previstos en el articulo 159 de la materia, por lo cual resulta 

procedente desechar el presente recurso interpuesto en contra de la Oficina del 
Gobernador del Estado de Tamaulipas. 

Por ultimo, se instruve al Secretario Ejecutivo 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 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 Lev 
de la materia vigente en el Estado. 

Asi lo acord6 V firma el Licenciado Humberto Rangel Vallejo, Comisionado 

Presidente del Instituto de Transparencia V Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, 

asistido por el Iicenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo de este 
Instituto, quien autoriza V da fe. 

Lic. Luis Adrian Mendiol Padilla 
Secretario Ejec IVO. 

HNLM 

; " ' " ~ , ",.c'-,' , 

""",..-Ho gel Vallejo 
lonado Presidente. 




