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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE TAMAULIPAS 

RR/267120211AI 
Folio de la Solicilud: 00305521 

Recurrenle:  
. 

Sujelo Obligado: Ayuntamiento de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, 

Razon de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a catorce de julio 
del dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la Comisionada 
Ponente del mensaje de datos, presentados a través del correo electrénico 
institucional, allegados por el recurrente. Conste 

Visto el mensaje de datos recibidos a las diecinueve horas con 

cincuenta minutos, del dia seis de julio del dos mil veintiuno, en la 

bandeja de entrada del correo electrénico institucional 

. atenci().I1:alpublico@itait.org.mx, presentado por el recurrente, mediante 
el cual acude a cumplir con la prevencién efectuada a través del proveido 

: :,,;:.:::::: 1~' ''''-:''''''! "_ 

• .de;,te.cna .treinta de junio del dos mil veintiuno, mediante los cuales 
expre~~ lo siguiente: 

"r.';·-

"Buenas tardes 

Con relaci6n al presente correo relativo a mi queja por no haber recibido la 
informaci6n requerida en mi solicitud; me permito infoirl'iane qUIJ,IJnÌ!naseflunda 
solicitud que requeri con el folio numero 00367721, yafuecontestadami sQlicitud 
con una ma/a noticia que es que "No hayConsejeros' Asesores"el cual el 
Reglamento para el Desarrollo Sustental?le .. del Municipio de Victoria, Tamaulipas lo 
estable y NO estàn cumpliendo. ... .. 
Derivado de lo anterior, buscaréencausar:que Se dé cumpliri1iento a lo establecido 
en dicho Reglamento a'lte quien corresponda. 

Sin mas por el mome1)to, qufir:io a SUS 6rcfenes. 
c', ,'" - " ,".,'-,_ 

Gracia;s"(Sic) .. 

Ahora bien, previamente a actuar sobre el presente impugnatorio esta 

instancia cOnsidera necesario revisar el contenido de los articulos 159 y 

173, fraccién III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién 

POblica vigente en el Estado, los cuales estipulan lo que se transcribe a 

continuacién: 

"ARTicULO 159. 

1. El recurso de revisi6n procedera en contra de: 

1.- La clasificaci6n de la informaci6n; 
Il.- La declaraci6n de inexistencia de informaci6n; 
111.- La declaraci6n de incompetencia por el Sujeto Obligado; 
IV.- La entrega de informaci6n incompleta; 
V.- La entrega de informaci6n que no corresponda con lo solicitado; 
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informaci6n dentro de los 
plazos establecidos en la ley; 
VII.- La notificaci6n, entrega o puesta a disposici6n de informaci6n en una 
modalidad o formato distinto al solicitado; 

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.



VIII.- La entrega o puesta a disposici6n de 1f1formaci6n en un formato 
incomprensible y/o no accesible para el solicitante; 
IX.- Las 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 infom1aci6n; XI.- La 
falta de tramite a una solicitud; 
X/I.- La negativa a permitir la consulta directa de la infom1aci6n; 
X/lI.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentaci6n y/o motivaci6n en la 
respuesta; o 
XlV. - La orientaci6n a un tramite especifico. 

ARTfcULO 173. 
El recurso sera desechado por improcedente cuando: 

111.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el articulo 159 de la 
presente ley;. 

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

en contra de alguno de los supuestos antes sefialados en el artfculo 159; 

asimismo establece los casos de desechamiento por improcedencia de los 

Recursos de Revisi6n interpuestos ante este Organismo garante en el 

arti culo 173, entre los cuales se encuentra la falta de actualizaci6n de 

alguno de los supuestos previstos en el articulo 159 de la Ley en la materia. 

Aunado a elio, se advierte que de las manifestaciones realizadas en 

atenci6n a la prevencion, el recurrente, persiste en no manifestar algun 

agravio que encuadre en alguna de las causales del artfculo 159 de la ley 

materia; actualizando con elio la hipotesis establecida en el articulo 173, 

fraccion III, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, en base a elio 

se advierte que el recurso de revisi6n se tendra como desechado por 

improcedente. 

En consecuencia a lo anteriormente expuesto y tomando en 

consideracion que el agravio del particular, no actualiza ninguno de los 

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

procedente desechar el presente recurso interpuesto en contra del 

Ayuntamiento de 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/10/04/07/16, 

emitido por el Pieno de este organismo garante, con el proposito de notificar 
el presente proveido al recurrente en el medio que se tiene registrado en su 
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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 

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

SVB 

Lid,." \"l.IisA.dri~n 
Secre 

'diola Pàdilia 
Ejecutivo. 

,Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
-,<.--,.-~.' Comisioriada Ponente. 
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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.
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