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

RR/424/2022/AI 
Folio de la Solicitud: 280524022000023 

Recurrente:
 

Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Altamira, 
Tamaulipas. 

Razon de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintiséis de abri! 
del dos mi! veintidos, el Secretario Ejecutivo, da cuenta al Comisionado 
Ponente con el acuerdo que antecede. Conste. 

Vistoel acuerdo dictado en fecha dieciséis de marzo del ano en curso, 

mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisi6n RR/424/2022/AI, 

derivado de la solicitud de informaci6n con folio: 280524022000023, al respecto 

téngase por recibido lo anterior y gl6sese a los actos del expediente citado al 

rubro, a fin de que obre como corresponda y surta los efectos legales 

'!:, D: :::c:cqrrespondientes . 

.'-\ . Ahora bien, previamente a actuar sobre el presente impugni;ltorio esta 

'instancia considera necesario revisar el contenido de los articulosJhQ!'l y 173, 
" 'M,n,_~ __ _ 

fracci6n VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6r1:\·PUblica 

tr",n<::.,,,ril"""'· continJ'~:~L~~: vigente en el Estado, los cuales estipulan lo que 

"ART/CULO 159. 
1. El recurso de revisi6n procedera en c<iflt~~i'ef': 
1.- La elasifieaeion de la infonnaeion; 
Il.- La dec/araeion de inexisteneia dii':, infonmièjon; 

111.- La deelaraeion de me()mp 
IV.- La entrega de . 

V.- La entrega de ijJ:~~~o:;~~li~;;Zi~Z%dS: VI.- La falta resJDljessll:~:!~ 
lo solieilado; 

a la infonnaeion dentro de los plazos 

'8 disposici6n de informaci6n en una modalidad o 

de informaci6n en un formato incomprensible y/o 

no se ajusten a lo previsto en la presente Ley; 
de los tiempos de entrega de la informaeion; XI.- La falta de 

a pennitir la consulta direcfa de la informac;6n; 
defie/encia o insuficiencia de la fundamenfaci6n y/o motivaci6n en la 

resp'uesl'a;' o 
.- La orientaci6n a un tramite especifico. 

ARTicULO 173. 
El recurso sera desechado por improcedente cuando: 

VII.- El recurrente amplié su solicitud en el recurso de revisi6n, unicamente respecto de 
los nuevos eontenidos. (Sie.) 

Asi pues, la porci6n legai prevé que el Recurso de Revisi6n procedera en 

contra de alguno de los supuestos antes sei'1alados en el artfculo 159; asimismo 

establece los casos de desechamiento por improcedencia de los Recursos de 

Revisi6n interpuestos ante este Organismo garante, entre los cuales se 

encuentra la ampliaci6n de la solicitud en el recurso de revisi6n, unicamente 
respecto de los nuevos contenidos. 

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.



Aunado a elio, se advierte que de las constancias de interposicién el 

recurrente se encuentra ampliando su solicitud de informacién originai, 

actualizando con elio la hipétesis establecida en el artfculo 173, fraccién VII, de 

la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el cual establece lo siguiente: 

"ARTicULO 173. 
El recurso sera desechado por improcedente cuando: 

VII.- El recurrente amplie su solicitud en el recurso de revisiòn, ùnicamenle fespeclo 
de los nuevos contenidos."(Sic) 

De lo anterior es posible advertir que el recurso de revisién se tendra 

como desechado por improcedente, cuando el particular amplié su solicitud de 

informacién al momento de interponer su medio de impugnacién. 

Lo que se actualiza en el presente asunto toda vez que el particular se 

encuentra formulando su ùnico agravio en un requerimiento que no formé parte 

de su solicitud de informacién originai, lo que evidentemente es considerado 

como una ampliacién de solicitud, tal como se muestra a continuacién: 

Solicitud: 280524022000023 Agravio 
"Deseo se me proporcione el Curriculum "En la Experiencia laboral deseo conocer la 
en PDF del Tesorero Municipal, razòn social y nombre comercial de las 
Contralora Municipal y Director de empresas en las que senalan que trabajaron 
Administraciòn, es importante que incluya esos 3 funcionarios." (Sic) 
su experiencia laboral de los llitimos 3 
trabajos en los que han participado. 

En caso no querer proporcionarme los 
Curriculum dese se me proporcione el 
expediente completo y justificaciòn del 
mismo .... (Sic) 

En consecuencia, en base a lo anteriormente expuesto y tomando en 

consideracién que el agravio del particular se centra un solo motivo de 

inconformidad el cual pretende sostenerse en una ampliacién de solicitud, lo 

procedente es desechar el presente recurso interpuesto en contra del 

Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas. 

Por ùltimo, se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin de que 

actué en términos del artfculo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido por el 

Pieno de este organismo garante, con el proposito de notificar el presente 

provefdo, al recurrente en el medio que se tiene registrado en su medio de 

defensa del que emana el presente recurso de revision, de conformidad con el 

artfculo 137 de la Ley de la materia vigente en el Estado. 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE T AMAULIPAS 

RR/424/2022/AI 
Folio de la Solicilud: 280524022000023 

Recurrenle: 

Sujelo Obligado: Ayuntamiento de Altamira, 
Tamaulipas. 

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 Personales del Estado de Tamaulipas, asistido por el 

licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo de este Instituto, 

quien autoriza y da fe. 

',,' , 

erto Rangel Vallejo 
isionado Presidente. 






