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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÒN Y DE PROTECCIÒN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

Folio de la Solici!ud: 00213021. 
Recurren!e: 

. 
Suje!o Obligado: Ayuntamiento de Ciudad 

Victoria, Tamaulipas. 

Razon de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de junio del dos mil 
veintiuno, el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la Comisionada Ponente con el acuerdo 
que antecede. Conste. 

Visto el acuerdo dictado en fecha diecisiete de mayo del ano en curso, 

.. mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisi6n RR/153/2021/AI, a la 

,j)é :i,:,iiSi'WKi! rI"Ai!r,~~~te ponencia, por lo tanto téngase por recibido lo anterior y gl6sese a los autos 
;::,:,ciomU,C';ECC':dÌ!1i:'èxpediente citado al rubro, a fin de que obre como corresponda, surta los efectos 

"II:,~,! ; ~ O~L T:\!,·!i\~.:: 'CF:: . 
• 0'0 o legales 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 Publica vigente en el Estado,,l9s cuales 
estipulan lo que se transcribe a continuaci6n: 

"ART/CULO 159. 
1. El recurso de revisi6n procedera en contra de: 
1.- La clasificaci6n de la informaci6n; 
Il.- La declaraci6n de inexisrencia de informaciòn; .r" ii"", ;'\'i'71':,:':.:;:, 

/11.- La declaraciòn de incompetencia por el Sujeto q9Jiga~d; 
IV.- La entrega de informaciòn incompleta;"'~';"2" "";i',,,; 
V- La entrega de informaci6n que no corre~<2tiJ<tfi.'cdij;l'il spJiçitacjéj, 
VI.- La falta de respuesta a una solicitud dfàccèso ~"'à irfilJrm~!H(Jn de 105 plazos 
establecidos en la ley; è,,:-', ",.:;; .' "'.:::;.'i::·: 
VII.- La notificaciòn, entregaqpuestaadisppsici6lff'de'ìnformaciòn en una modalidad o 
formato distinto al so/ic[tW:Jo; \,~.~;\ \\p~ \:'Ì~"~~~ <~'_:'i';>:''- y~+.: '';", 
V/II.- La enfrega opue'st~}.a di$posiéiRn:QiJ'infò'ii1JirC/òn en un formato incomprensible y/o 
no accesible pa""éì:,SP/iCitante;,;,r\ \,Y; •. ,o 
/X- Los costos,çlÌal1.do ';~to§ no~è ajl1s'ti3rl';"ìò previsto en la presente Ley; 
x- La f~/\Ij'c!.,,6ùifielirniel1,tQ,SdeJéis, ti~IPPoS de entrega de la informaciòn; XI.- La falta de 
tramite a Una solicitad;·.. ' 

,)(1/.- Lal'!"gativa a P'fàT;i}litir la ;ci!,nsulta directa de la informaci6n; 
X!U;,'- Lirfalta" deficif~)jcia o insuficiencia de la fundamentaci6n y/o motivaci6n en la 
,'f(isp:o/esta~;,:o ;, 1 

X/V. c I:.a ori"ntaci6n a un tramite "specifico. 

ARTlc&LO 173. 
EU:~cuiSo serà des"chado por improcedente cuando: 
..... 
111.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el articulo 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 interpuestos 

ante 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. 

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 diecisiete de mayo del 

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.



dos mil veintiuno, cierto es también que lo anterior lo realiz6 sin manifestar alguna 

causai que encuadrara en las ya mencionadas que se naia el arti culo 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 los supuestos 

previstos en el articulo 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas vigente. 

En consecuencia, en base a lo anteriormente expuesto y tomando en 
consideraci6n que el agravio del particular consisti6 en "derivado de la respuesta que 

no pertenece a mi solicitud de folio 00213021 al departamento de Desarrollo 

Sustentable y Regulaci6n Ambientai, del R. Ayuntamiento de Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, Referente al Programa Operativo Anual que deben Realizar Anualmente 

dicho Departamento como lo establece el Manual de Organizaci6n vigente, por ese 

medio interpongo una queja con la finalidad de que realicen el procedimiento a que 

haya lugar', éste no actualiza alguno de los supuestos previstos en el articulo 159 de la 

materia, por lo cual resulta procedente desechar e,I presente recurso interpuesto en 

contra del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

Por ultimo, se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin de que actué 

en términos del articulo octavo del acuerdo ap/10104/07/16, 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 Ley de la materia vigente 
en el Estado. 

Asi lo acord6 y firma la Licenciada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, 

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

Protecci6n de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, asistida por el Iicenciado 

Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo de este instituto, quien da fe. 

SVB 

l>.-+-rI'r.,s Adrian ~rRElfit5!aF~ 
Secretario Ejecutiv 

) ,"'" . 
Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada Ponente. 




