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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACléN Y DE PROTECCléN DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE TAMAULIPAS RRl681/2022/AI 

Folio de la Solicitud. 280517122000009. 
Recurrente:  

Sujeto Obligado. Secretaria del 
Trabajo del Estado de Tamaulipas. 

Raz6n de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a seis de junio del dos mil 
veintid6s, el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la Comisionada Ponente con el acuerdo 
que antecede. Conste. 

Visto el acuerdo dictado en fecha veintisiete de mayo del ano en curso, 

mediante el cual se turnan 105 autos del Recurso de Revision RR/681/2022/AI, a la 

presente ponencia, por lo tanto téngase por recibido lo anterior y glosese a 105 autos 
del expediente citado al rubro, a fin de que obre como corresponda, surta 105 efectos 
legales correspondientes. 

Ahora bien, previamente a actuar sobre el presente impugnatorio esta instancia 
considera necesario revisar el contenido de 105 articulos 159 y 173 fraccion III de la Ley 

,de Transparencia y Acceso a la Informacion Pùblica vigente en el 

~stipulan lo que se transcribe a continuacion: 

"ARTicULO 159. 
1. El recurso de revisi6n procedera en contra de: 
1.- La c/asificaciòn de la informaciòn; 
Il.- La decfaraci6n de inexistencia de intormaci6n; 

111.- La declaraciòn de incompetencia por el Sujeto Opligado; 
IV.- La entrega de informaci6n incompleta;",:;;"'". . .' , 
V.- La entrega de informaciòn que no correiiìitihC{a con lo solicitado; 
VI.- La falta de respuesta a una solicitud d,~7acc'eso a la informaciòn dentro de los plazos 

establecidos en la ley; '.' ,:", 
VII.- La notificaciòn, entrega,q,.pue.sta, a diSp;Rsiciq,p; de informaciòn en una modalidad o 
formato distinto al solicitado; '. " 
VIIf,- La entrega o puest~ a d!sposiciòn .cie ilìfdr!1J8ciòn en un formato incomprensible y/o 

no accesible parael sOlicilaIlte/'i, , .'';.' 
/x.- Las g9sto$,:-c~a[7'do e'§t9,s n<:~:(§"e ajusten:a lo previsto en la presente Ley; 
x.- Latlilta'd,: cumplimiehlQd~,ltis tiempos de entrega de la informacion; XI.- La fafta de 
tramite;i~~~h~:isolicitud;, '"':;;>:;J>i;,ii;11:!i 
X!f.- L~:frìegàtiva a Permitir I,j,&]iiisufta directa de la informaci6n; 

Xllì,,- C~'?;talta"deficiencia o insuficiencia de la fundamentaciòn y/o motivaciòn en la 
: respues(ll i,o' 
XlV." La 6/i,ent;,q/on a un tràmite especifico. 

ARTicULO 173. 
EJJf!curso sera desechado por ;mprocedente cuando: 

1/1.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el articulo 159 de la presente Ley; 

(Sic.) 

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

de alguno de 105 supuestos antes senalados en el articulo 159; asimismo establece los 

casos de desechamiento por improcedencia de 105 Recursos de Revision interpuestos 

ante este Organismo garante, entre 105 cuales se encuentra la falta de actualizacion de 

alguno de 105 supuestos previstos en el articulo 159 de la Ley de la materia. 

Por lo que, en el presente asunto tenemos que, si bien es cierto el particular 

presento el Recurso de Revision ante la Secretaria del Trabajo del Estado de 

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.



Tamaulipas, el veinticuatro de mayo del dos mil veintid6s, como se encuentra 

previsto en el articulo 158 numerai 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, mismo que fue remitido a este Organo 

Garante, en la fecha antes mencionada, cierto es también que lo anterior lo realiz6 sin 

manifestar alguna causai que encuadrara en las ya mencionadas que sefiala 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 supueslos 

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 tornando en 

consideraci6n que el agravio del particular consisti6 en: "Requiero que me enlreguen 

cada uno de los puntos que pedi en mi solicitud, como pueden ver en la respuesta que 

me dieron, el sujeto obligado no me proporcion6 la informaci6n de mi interés" ésle 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 Secretaria 

del Trabajo del Estado de Tamaulipas. 

Por ultimo, se instruye al Secretario Ejecutivo de esle Instituto, a fin de que aclué 

en términos del articulo oclavo 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 licenciado Luis Adrian 

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

Lic.LuisAdriàn Me ola Padilla 
. jecutivo. 

HNLM 

gp~'!t)&f' 
Lic. Rosalba Ivette Robinson Teràn 

Comisionada Ponente. 
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