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

RR/155/2021/AI
Folio de la Solicitud: 00220320.
Recurrente:

Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Ciudad
Victoria, Tamaulipas.

Razon de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintiuno de mayo del
dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo, da cuenta al Comisionado Ponente con el
acuerdo que antecede. Conste.
Visto el acuerdo dictado en fecha diecinueve de mayo del ano en curso,
mediante el cual se turnan 105 autos del Recurso de Revisi6n RR/155/2021/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.
Ahora bien, previamente a actuar sobre el presente impugnatorio esta instancia
considera necesario revisar el contenido de los articulos 159 y 173 fracci6n III de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica vigente en el
estipulan lo que se transcribe a continuaci6n:
"ART/CULO 159.

1. E/(recurso de revisi6n procedera en contra de:
"i .. '
'l""""REI1Cli' Ù'; '\C~t;,pa clasificaciòn de la infonnaciòn;
,:C> ::!NSIIIUIO
declaraciòn de inexistencia de infonnaciòn;
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U\~ 1\i,;DRIII~CION 1Dr, FRO IECCION D~n:; nl declaraciòn de incompetencia por el Sujeto Obliga,if!i,
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PEhSOlI~lESD[lES1~DOOE1MAAUl\I!\'I,. fa entrega de infonnaciòn incompleta; "i':,':i" '::";"è
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La entrega de infonnaci6n que no COrre8e!ia~~ cC?n,(o's'f,ljcitact0;,,:,
pi r,C:,jEG~Jn\jeCVI,- La falta de respuesta a una solicitud de'acceso til~ intdPJlà()!~n aentro de los plazos
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La notificaciòn, ~ntrega:c+pu~~ì,~t~ Jf~"sici6rrd~~1~foirP!tciòn en una modalidad o
fonnato distinto al soltcit~do; 'I,::', ;;,":,,'.
,,"~o';; ","
V/II,- La entrega OPl.!é,~t~ a dì$'posiçién.ift~irì{qR!fì~fiiònen un fonnato incomprensible y/o
no accesible parfl;,f114ti~i1ft1fJnte>( ~:<i:::\'
IX- Los costo~~e'1'i1Jr'iJo if.si~s tÌ~:#e :iì}~sfiir>Ep'io previsto en la presente Ley;
X- La (fJ1fifJ>i<f',:eùrnPlimie'Qlodei'liI$ ti~pos de entrega de la infonnaciòn; XI,- La falta de
tramite{a~(icia,:,'solic;li!lél/,
\<Z~'~:,~:::;~,"~1 t'/"/
,:l}jI. - Liiveg'iitiva a 'Pi(J!'itir 1al.è:'Oosulta directa de la infonnaciòn;
~'::"'~J/J.- Ca: 1falta, defièidncia o 'lnsuficiencia de la fundamentaci6n y/o mofivaci6n en la
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a UI1 tràmite especifico,

~~"t:icfiL:0173.

EI'rec~'rSb:
sera desechado por improcedente cuando:
,
/11.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el arliculo 159 de la presente Ley;
(Sic.)

Asi pues, la porci6n legalprevé que el Recurso de Revisi6n procedera en contra
de alguno de 105 supuestos antes sefialados en el articul0159; asimismo establece los
casos de desechamiento por improcedencia de los Recursos de Revisi6n

interpu~stos

ante este Organismo garante, entre los cuales se encuentra la falta de actualizaci6n de
alguno de los 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
present6 el Recurso de Revisi6n ante este Organo Garante el diecisiete de mayo del

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.

dos mil veintiuno, eierto es también que lo anterior lo realiz6 sin 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

105

supuestos

previstos en el articulo 159 de la Ley de Transpareneia 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 "Buenos dias, por la presente

vengo a extemar mi queja dada por la responsable, evadiendo su responsabilidad y
mandandola a donde no resuelven nada, asi mismo la respuesta dada por la Arq.
Patricia Hemandez Reyna, dirigida al Lic. Alejandro Martinez adua es irrelevante e
inservible, pues en las mismas fotos que presenta en las inspecci6n se vé clara mente
la invasi6n al arroyo, y dicho domicilio no se haya abandonado, pues ahi hay diversos
animales domésticos y desde el dia 4 de abril, comenzaron a construir una fachada
nueva sobre la calle 13", 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 del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, 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 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 arti culo 137 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 Transpareneia, de Acceso a la Informaci6n y de Protecci6n
de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, asistido por el licenciado Luis Adrian
Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien autoriza y da fe.

Lic. Humberto Rangel Vallejo
Comisionado Presidente.
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