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

RRl358/2021/AI 
Folio de la Solicitud: 00480921. 

Recurrente:  
 

Sujeto Oblig ado: Sistema para el 
Desarrollo Integrai de la Familia. 

Raz6n de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a doce de octubre del dos 
mi! veintiuno, el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la Comisionada Ponente con el 
acuerdo que antecede. Conste. 

Visto el acuerdo dictado en fecha cuatro de octubre del ano en curso, 

mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisi6n RR/358/2021/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. 

_ .AD,òra bien, previamente a actuar sobre el presente impugnatorio esta instancia 
"I.",,,,,,,.:,, I;;' 1\' "".:, l .• 

'i: ,~on'$ideJ'~ ,~ecesario revisar el qontenido,de losarticulos 159 y 173 fracci6n III de la Ley 
';:" i',,' 1>;::--':."',': :':"';,'. '~::I::, .I,' I . _ '. 

",o.'dè 'TràììspÌ3rencia y Acceso a la Informaci6n Publica vigente en el Estado"los cuales 
~ " .-

'esÌiplillan 1.0 que se transcribe a continuaci6n: 

"ARTicULO 159. 
1. El recurso de revisièn procederà en contra de: 
1.- La clasificaeiòn de la informaeiòn; 
Il.- La deelaraGiòn de inexisteneia de informaei6n; 

111,- La deelareeiòn de Ineompetencia por el Sujeto Obljgado; 
/V.- La entrega de informaeiòn incompleta;, ' 
V.- La entrega de infonnaciòn que no eorresfJorìfl? con lo B'plicitado; ,. 
VI,- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informaeiòn flentro de los plazos 

estableeidos en la ley;',' ',' . 
VII,- La notificaeiòn, entregag puesta a dispOsieio(1 de informaeiòn en una modalidad o 
formato distinto al solieitado;iu " "'1" ,ii'.: ':". 
VIII.- La entrega o pue?taa éi;sRosieiòn de inteir!rJa,éiòn en un formato ineomprensible y/o 

no aeeesibie parael sOliciti'lnte;,·!. , ' " : 
IX.- Las epstos,auando e,s.10s nq;§e ajusten lÌ lo previsto en la presente Ley; 
x- Lafi(lt~,~qeeumplimientò,deì!os tiempos de entrega de la informaeiòn; XI.- La falta de 

tramite'}:l, it)riaXsolicitud; ',:_ ,':%:';', !iié'_ :. 
XII.- La iiegativa a pénnitir laoohsulta direeta de la informaeiòn; 

XIII" La',,lalta,qefieieneia o insufieiencia de la fundamentaciòn y/o motivaeiòn en la 
respuest~-':' o "~ , 
XIV:- La ò,u",ntaQiòn a un tramite espeeifieo. 

{'"d"'.:: :1!" 

ARricULO 173. 
El reeurso serà deseehado por improeedente euando: 

111.- No aetualiee alguno de los supuestos previstos en el art/culo 159 de la presente Ley; 

(S/e.) 

Asi pues, la porei6n legai prevé que el Reeurso de Revisi6n proeedera en contra 

de alguno de los supuestos antes seiialados en el artieulo 159; asimismo establece los 
easos de deseehamiento por improeedeneia de los Reeursos de Revisi6n interpuestos 

ante este Organismo garante, entre los cuales se eneuentra la falta de aetualizaci6n de 
alguno de los supuestos previstos en el artieulo 159 de la Ley de la materia. 

Por lo que, en el presente asunto tenemos que, si bien es eierto el particular 
present6 el Reeurso de Revisi6n ante este Òrgano Garante el veintioeho de 
septiembre del dos mil veintiuno, cierto es también que lo anterior lo realiz6 sin 

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.



manifestar alguna causai que encuadrara en las ya mencionadas que senala 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 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 "Se requiere la canlidad de 

nifios, nifias y adolescenles que fueron recibidos por una familia de acogimienlo en su 

enlidad federativa en el periodo comprendido del 05 de diciembre de 2014 al 30 de 

junio de 2021. Se solicila remilir la informaci6n en la base de dalos de Excel que se 

adjunl6 a la solicilud', 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 de la Sistema para el Desarrollo Integrai de la Familia 

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 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 Rosalba Ivette Robinson Teran, 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. 

Li~. Lu is 'Adrié;" .... ildÙ:ila Padilla 
'c' !§eçr ;loEjecutivo.. 

~.', ' \.' ,,' ",' - ' , , ' 

6t~~(Yf 
Lic. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada Ponente. 




