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

RR/0270/2022/AI

Recurso de Revision: RR/270/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 281197322000004 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Abasolo, Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Rosalba Ivette Robinson Ter£n.

Victoria, Tamaulipas, tres de agosto del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/270/2022/AI, formado 

con motive del recurso de revision interpuesto por  generado respecto de 

la solicitud de informacion con numero de folio 281197322000004; presentada ante el 

Ayuntamiento de Abasolo, Tamaulipas, se precede a dictar resolucion co1\base en 

. los siguientes: \\

$

ANTECEDENT ES:

PRIMERO.- Solicitud de informacion. El tre^e^eN^n^ro^^l dos mil

veintidos, se hizo una solicitud de informacion a traves^cie la^Platafo'rma Nacional de
// \\

Transparencia, identificada con el numero de^(folio 281^973-22000004, ante el 
Ayuntamiento de Abasolo, Tamaulipas, en^a^que^requirio id siguiente:

*v 2079, 2020 y 2021 solicit&lo^siguiente^ \
y evidencia de los padrohes'de beneficiaries que se hayan publicado 

CIOIH^en^la'platafonna nacional de transparencia en'cumplinifento del articulo 67 de la Ley de 
SDEIBi&Trahsparencia vigente en el es)adb. x ^^

2.- Listado de sen/idores^publicos^con sancipfies administrativas o procedimientos 
■ p p ^admihisfrativos que haya^realizado el^drgano/intemo de control especificando la causa 

•' de'sancidn y su resultado. 'v\\ n .
*• ’ SXCdpia'de los resguardos de los'bienes'muebles inventariables.
Me encuentro en s(fuac/6n de incappcidad mofriz ya que estoy en silla de ruedas y me 
es imposible^acudir fisicamente a lasjoficinas del sujeto obligado, por lo cual en caso de 
que la respuestitexcedaJos^Ojnt^permitidos por la plataforma nacional, la misma sea 
cargada dentro delos-servidores^electrdnicos del sujeto obligado. ” (SIC)

SEGUNDO. Inferposicion del recurso de revision. El dieciseis de febrero 
del dosxmil/yeintidos, el particular hizo llegar su inconformidad ante el correo

electrpnico'.pfi^iaklf/este Institute, manifestando como agravio lo siguiente:

uyo7'[-/.}, como medio para recibir notificaciones el Sistema de Gestidn de Medios de 
impugnacidn de la Plataforma Nacional de transparencia y/o el correo electrdnico (...), 
por medio de la presente ocurro interponer RECURSO DE REVISION con fundamento 
en el art.158 y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del 
Estado de Tamaulipas, ante este Organismo garante toda vez que la no respuesta del 
sujeto obligado: Abasolo respecto a la solicitud: 281197322000004 de fecha 13/01/2022 
y con Fecha limite de entrega: 11/02/2022 me causa agravios a mis derechos 
reconocidos en el art.6 de la CPEUM, el art. 15 de la Ley General de Trasparencia y 
Acceso a la Informacidn y el art.14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas. La no contestacidn de lo requendo por 
mi persona dentro de mi solicitud de informacidn al sujeto obligado me causa agravios a 
mis derechos porlo cual invoco la figura de la suplencia de la queja, ya que estoy en un 
estado desproporcionado frente al Estado. Lo anterior debido a que la respuesta a mi 
solicitud de informacidn no me fue poopprcionada por el sujeto obligado y ya franscum‘6 
el tdrmino que el sujeto obligado tenia para contestarla por medio de la Plataforma 
Nacional de Transparencia en relacidn al Folio: 281197322000004 de fecha 13/01/2022 
y como fecha limite 11/02/2022 que ya transcurrid lo violenta mis derechos 
constitucionales establecidos en el art. 6° de la Constitucidn Pqlitica de los Estados
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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.



C«',

tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publicacion esta 

prohibida si no ha mediado autorizacion expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generates en materia de clasificacion y desclasificacion de la 

informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

APRIMERO.- Con fundamento en los articulos 169, numeraM>.fracci6n I, 174
XNS.fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publiea\deLEstado

de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revision,\interpuest^con motivo

de la solicitud de informacion en contra del Ayuntamiento de^AbasolorJamaulipas
>S\

de conformidad con los razonamientos expuestos/en el considerando SEGUNDO de

Y,

\>
la presente resolucion.

SEGUNDO.- Se hace del cohbcimtent^clel recurrente que en caso de

\\ Mencontrarse insatisfecho con la presentevesolucibn, te asiste el derechb de
k XO/ _ B

impugnarla ante el Institute Nacion^l de Transparencia, Acceso a la jnformac'ibn y 
Proteccibn de Datos, asy^mb^e^l^R^der/Judicial de la Federaci6n.iolan?enor de 

conformidad con el articulo 177, de^la, Ley^de Transparencia y Acceso aJa^Inforniacibn 
Publica del Estado dejam'aulipas. )) -—   

(c ^TERCERQ^Se'Tnstruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de

ii' ‘ uw-

//
conformtead cop^el articulq>l71, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Public^del^Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16.

ARCHiVESE el presente asunto como concluido.

\^si lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y las 

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de 

Proteccibn de Datos Personates de Tamaulipas, siendo presidente el primero y 

ponente la tercera de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacibn de fecha veintidbs de 

septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, del

Pdgina 8



I
\

00003.0
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT i

t

RR/0270/2022/AI
.1

Institute de Transparencia, de-Acceso a la Informacion y de Protecpion de Dates 

Personales de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

el Vallejo. Lie. Humberto
Com&iopado Presidente

*.

Lfc'Ro5^sf°nT*,4nLie. Dulce Adrjana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

ri]
&

J
ECCIWJDEOAT03

'•.V

■ ft.v. Cf^RET^mjSdEeUTIVA
'■■ttOEPilO'' -r-*- Lie.'lisUl^Kdirian*‘IVIe0w0lf^adilla.-—

iCl ■ HOJA DE FtRMAS OE LA*RESOLUCl6N DIcVAD^b^NTRQ^L RECURSO DE REVISION RR/270/2022/AI.
""'1VA W

i
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