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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCI6N DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE TAMAULIPAS RR/317/2021/AI 

Folio de la Solicitud: 00446721. 
Recurrente: 

Sujeto Obligado: Ayuntamiento de 
Ciudad Madero, Tamaulipas. 

Razon de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintitrés de agosto 
del dos mi! veintiuno, el Secretario Ejecutivo, da cuenta al Comisionado Ponente 
con el acuerdo que antecede. Conste. 

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

mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisi6n RR/317/2021/AI, a la 

presente ponencia, por lo tanto téngase por recibido lo anterior y gl6sese a los 

autos del expediente citado al rubro, a fin de que obre como corresponda, surta los 

efectos legales correspondientes. 

Ahora bien, previamente a actuar sobre el presente impugnatorio esta 

o_io~,~!~~d§l .. g.2!),§LQ~Ja, necesario revisar el contenido de los articulos 159 y 173 

., fraccio.n)"Ae)at~;~Vide Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica vigente en 
~i i,l~TJ~i',~,'~ ---~ \?~P~~~,i;l,dld~" i!E t,I.~,-.'·- ~, ;, _~, .-:'-' . 

~ \ll~!fl~,§~~(jl~rRt~S:I~1liales),estipulan lo que se transcribe a continuaci6n: 
" '"" '"l"'" '·"1" .. ~'i cr~~~~::'t!-) ~it t:"it.Wlti le ~ kt \ 1.:"".<"''''. 

'p\ i:'~~ lrl i= f r,:·,r':;'~~ì.:i\~{lOh, 159. 
;"'~,t%..:; .. ·>'1 ..... -,-.. -"", 7't1T'1 f\"U.... • 

f""_,~,",=-",,.-x. __ -4P<~,:·,..,,·1c-•. S/.'Fecurs(ldé·revisi6n procedera en contra de: 
1.- La clasificaci6n de la informaci6n; 
Il.- La declaraci6n de inexisfencia de informaci6n; 

/11.- La declaraci6n de incompetencia por el Suj~to Obligado; 
IV.' La entrega de informaci6n incompleta; 
V.- La entrega de informaci6n que no corresponda con lo sòlii:;itado;' 
VI. - La falta de respuesta a una soljcitud de acceso a la informaci6n dentro de los plazos 
establecidos en la ley; 
V/I.- La notificaci6n, entregaopuesta a disposici6n de informaci6n en una modalidad o 
formato distinto al solicita'èfo; ..... . 
VIII.' La entrega ppuesta a disposic;i6n de informaci6n en un formato incomprensible y/o 
no accesible para e/solicitante; . 
IX.- Los,co~tos, cuando estosn~ se ajiisten a lo previsto en la presente Ley; 
x.- Lafalta·de cumplimiento delos tiempos de entrega de la informaci6n; XI.- La, falta de 
tramite a una solicitud; 
XII,- La.tiegativa a permitir la consulta directa de la informaci6n; 
XIII:" La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentaci6n y/o motivaci6n en la 
"-resriuesta) 'o' ' 
XIV.- La orientaci6n a un tramite especifico. 

ARTicULO 173. 
El recurso sera desechado 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 senalados 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. 

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 6rgano Garanteel trece de agosto del 
dos mi! veintiuno, cierto es también que lo anterior lo realiz6 sin manifestar alguna 

causai que encuadrara en las ya mencionadas que se naia el articulo 159 de la 

materia. 

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

desechado por improcedente, cuando el particular no actualice alguB~i~e !IO§ a li 
i 'ii ,~~,.'(. ,,-,~:; ::i 

supuestos previstos en el articulo 159 de la Ley de Transparencia iy Accèsò li la !! F! 

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 "EN VIRTUD DE LA 

RESPUESTA del sujeto obligado expreso lo siguiente LA SOL/CITU DE 

INFORMACION REFIERE a la solicitud de amparo promovida por ADRIAN 

OSEGUERA Adrian Kemion ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el 

Estado de Tamaulipas identificado con el Num. de Expediente: 695/2021 en contra 

de los Jueces de Control de la Sexta Regi6n del H. Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira . Y A DOS MAS DEL 

SECRETARIO DEL A YUNTAMIENTO Juan Ortega identificados como 562/2021 

826/2021 en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 

ESA ES LA INFORMACION QUE ESTA CIUDADANA TIENE Y por eso LA 

SOL/CITUD refiere a la informacion sobre las causas de esta solicitud de amparos 

de ambos funcionarios y que la INFORMACION SOLCITADA debe estar en el area 

juridica del sujeto obligado AS/M/SMO la solicitud refiere a la informacion sobre 

otros funcionarios municipales que hayan solicitado el amparo de la justicia federai 

y en este caso de SOL/CITO informacion cuales otros funcionarios del 

ayuntamiento han solicitado actualmente -de julio de 2020 a julio de 2021- el 

amparo de la jusiticia federai, los motivos de dichas solicitudes de amparo y contra 

que autoridades se ha pedido la proteccion de la justicia federai LO cual deja en 

claro que la solicitud cumple con los requerimientos de la ley de transparencia", éste 

no actualiza alguno 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 Ciudad Madero, Tamaulipas. 



ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACléN Y DE PROTECCléN DE DATOS 
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Folio de la Solicitud: 00446721. 
Recurrente: 

Sujeto Obligado: Ayuntamiento de 
Ciudad Madero, Tamaulipas. 

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

actué en términos del artfculo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido por el 

Pieno de este organismo garante, con el prop6sito de notificar el presente provefdo 

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 artfculo 137 de la Ley 

de la materia vigente en el Estado. 

iUroDm!~!;;:!!:,,~~fJE~@:~çqrd6 y firma el Licenciado Humberto Rangel Vallejo, Comisionado 

~;!;~~~~i~I~~~!~'!;~~~éli: Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informaci6n y de 

'. t:Jr3~Efi~~;"tde Datos Personales del Estado de Tamaulipas, asistido por el 
~" ... licencladQ.Luil'lAdrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien 

autoriza y da fe. 

HNLM 

Lif umberto Rangel Vallejo 
Comisionado Presidente. 

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.
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