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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/534/2022/ AI 
Folio de la Solicitud: 280517322000059 

Recurrente:  
Sujeto Obligado: Sistema para el Desarrollo Integrai 

de la Familia del Estado de Tamaulipas. 

Razon de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a veintitrés de mayo 
del dos mil veintidos, el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la Comisionada 
Ponente del mensaje de datos, presentados a través del correo electr6nico 
institucional, allegados por el recurrente. Conste 

Visto el mensaje de datos recibidos a las veintiun horas con once 

minutos, de fecha dieciséis de mayo del dos mil veintidos, en la bandeja de 

entrada del correo electr6nico instituciomil atencion.alpublico@itait.org.mx, 

presentado por el recurrente, mediante el cual acude a cumplir con la prevenci6n 

efectuada a través del proveido de fecha nueve del mes y ano antes 

mencionados, mediante 105 cuales expresa lo siguiente: 

'/~ I~:: :\:':;,:t.~b[ medio de la presente ocurro a desahogar prevencio hecha a mi eserito 
D; Diliterposiciòn de Recurso de Revisiòn en contra del Sistema para el Desarrollo 

""').' 'i ,0:::',:, ,Tilà Famailia en Tamaulipas toda vez la Titular del Sujeto Obligado forma 
EstJtal de Bioética y tiene acceso a los lineamientos vigentes emitidoq,po!'/a Cc,mi, 

" '. "'" ,..,:,; ',. Estatal de Bioética para manifestar la objeciòn de conciencia refe'rlifjtè 
",'"" " ,_", cambio de sexo u operaciòn transgenero, "(Sic). 

esta Ahora bien, previamente a actuarsJ~e,e el 

instancia considera necesario revisar elconte!'\,ido.de 159 Y 173, 

fracci6n III, de la Ley de Transpar~ili~i? Y"Acces6Jf",Jalnformaci6n Publica vigente 
"~,,,,,' ,"r ,,' - - _"_' 

en el Estado, 105 cualesestipulcllJ 1~~I9~~"sé.transcribe a continuaci6n: 
- '\-,;,>, .'<'Ci> 

"ARTiSl;t.:g9,,159. 
_ ;1:." E/~~:b~l~o de fffi~,si6n {Jròctidera en contra de: 

J-.~-La_c;~~lffcacitjh de',a informaci6n; 
/I> La _de~dt~/r~qi6d de inexistencia de informaci6n; 
1/I"Lade~t?'iÌlG!(m de incompetencia porel Sujeto Obligado; 
JV.7Làentrega de informaciòn incompleta; 
V,.~:_{a éntrega de informaci6n que no corresponda con lo soUcitado; 
VI,,:,'La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informaciòn dentro de los plazos 
estab/ecidos en la ley; 
VfJ.- La notificaci6n, entrega o puesta a disposici6n de informaci6n en una modalidad o 
formato distinto al solici/ado; 
V/II.- La entrega o puesta a disposici6n de informaci6n en un formato incomprensible y/o 
no accesible para el solicitante; 
IX· Los 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 informaciòn; XI,- La falta de 
tramite a una soUcitud; 
XIf.- La negativa a permitir la consulta directa de la informaci6n; 
XIff,- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentaciòn ylo motivaciòn en la 
respuesta; o 
XIV.- La orientaci6n a un tramite especifico. 

ARTicULO 173. 
El recurso serà desechado por improcedente cuando: 

1tI.- No actuafice a/guno de los supuestos previstos en et art/culo 159 de la 
presente ley;, 

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.



Asi pues, la porcion legai prevé que el Recurso de Revision procedera en 

contra de alguno de los supuestosantes sefialados en el articulo 159; asimismo 

establece los casos de desechamiento por improcedencia de los Recursos de 

Revision interpuestos ante este Organismo garante en el articulo 173, entre los 

cuales se encuentra la falta de actualizacion de alguno de los supuestos previstos 

en el arti culo 159 de la Ley en la materia. 

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

atencion a la prevencion, el recurrente, persiste en no manifestar algun agravio 

que encuadre en alguna de las causales del articulo 159 de la ley materia; 

actualizando con elio la hip6tesis establecida en el articulo 173, fracci6n III, de la 

Ley de Transparencia vigente en el Estado, en base a elio se advierte que el 

recurso de revision 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 Sistema para el Desarrollo Integrai de la 

Familia del Estado de 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 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 acordo y firma la Licenciada Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionada Ponente del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion 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. 

• 

Lic. Rosalb~~::nson Teran 
Comisionada Ponente. 




