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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE T AMAULIPAS 

RR/463/2022/AI 
Folio de la Solicitud: 281198422000069 

Recurrente: 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Ciudad Victoria, 

Tamaulipas. 

Raz6n de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a trece de mayo 
del dos mil veintid6s, el Secretario Ejecutivo, da cuenta al Comisionado 
Ponente del estado procesal que guardan los autos del presente 
expediente. Conste. 

Vistas las constancias que conforman el Recurso de Revisi6n que al 

rubro se indica, se desprende que el dieciséis de marzo del dos mil 

veintid6s, el c: , intent6 promover Recurso de Revisi6n 

contra del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

Sin embargo, del medio de impugnaci6n intentado, se advirti6 que el 

mismo carecfa de algunos de los requisitos legales que senala el articulo 

,,'. ,' .. , ,,' ':<:'160 de la Ley Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tama~h~~'s, por 
,',,', 'i,: ""lo que en fecha tres de mayo del dos mil veintid6s, se pr~lIinpalpt~!lllI~~!'lnte 

" s« '",' '" " ""C;''''11dY';i/;f 

a fin de que, en el término de cinco dias habiles post~r;),)'~§s a lanotifif::~~i6n 
del acuerdo en menci6n, precisara las razones o m*fj~0~"quesust~~t~ran 
su impugnaci6n, debiendo enviar la infotrp;:lci6n req&~r]d~".a la direcci6n 

>:',><'; 

electr6nica de este Organismo gé:!rantè.' 
";<",;~~:, 

Ahora bien, de!,\utos sé d(~~~~&[1deqUe,"~n fecha cuatro de mayo del 
"'/,""',' ,.,' "" "'. "", 

\:i,'X/ "',,'''; 
electr6njco prbporcid~~do en su medio de defensa. 

''; 

;::<"" 
~'hi ~l:Ìe Sèntido, segun lo dispone el articulo 139 de la Ley de la 

materia,5),;~f;ré-rmino para cumplir con la prevenci6n inici6 al dia habil 

siguientJ'de tener por efectuada la notificaci6n, esto es el cinco de mayo y 

concluy6 el doce de mayo, ambas fechas del ano en curso, desconttmdose 

de dicho computo los dias seis, siete y ocho de mayo del ano que 

transcurre, por ser inhabiles. 

No obstante lo anterior, tenemos que al dia de hoy el promovente no 

ha dado cumplimiento a la prevenci6n a que se viene dando noticia; por lo 

tanto y en raz6n a que el término concedido para tal efecto ha transcurrido, 

con fundamento en el articulo 161, numerai 1 de la Ley de la Materia, se 

tiene por desechado el Recurso de Revisi6n intentado por el C:  

, en contra del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en 

consecuencia, archivese este asunto como legalmente concluido. 

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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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 139 de la Ley de la materia vigente en el Estado. 

Asi lo acord6 y firma el Licenciado Humberto Rangel Vallejo, 

Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, de Acceso a la 

Informaci6n y de Protecci6n de Datos Personal es del Estado de 

Tamaulipas, asistido por el licenciado Luis Adriàn Mendiola Padilla, 

Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien autoriza y da fe . 

HNLM 

. 
lerto Rangel Vallejo 

/\4A:lII,isionado Presidente. 




