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Instituto de Transparuncla y Acceso 
11 la Infonnacl6n da Tamaullp88 RRi045/2019 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 00694918. 

Razón de cuenta: Victoria, Tamaulipas a quince de febrero de dos mil 
diecinueve, el Secretario Ejecutivo, da cuenta al Comisionado Ponente del estado 
procesal que guardan los autos del presente expediente. Conste. 

Vistas las constancias que conforman el Recurso de Revisión que al rubro se 
indica, en especial el proveído dictado en seis de febrero del presente año, del cual 

se desprende que  intentó promover Recurso 
de Revisión en contra del Congreso del Estado de Tamaulipas, a quien le requirió le 

informara: 

"la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Tamaulipas establece la posibilidad de que los ciudadanos presentemos 
solicitudes de juicio político en contra de servidores públicos, una vez presentadas, 
se tienen 3 días para ratificar las demandas, posteriormente según establece la 
misma Ley una comisión integrada por los presidentes de tres comisiones, ent~~" 
el/as Justicia y Puntos Constitucionales debe valorar la procedencia o no de diClja,,/ 
solicitudes, en ese sentido solicito atentamente me informe: 1. EL NÚMERODE';i: 
SOLICITUDES DE JUICIO POLfTICO RECIBIDAS EN LOS AÑOS 20,14/.'2015, .'. 
2016, 2017 Y 2018. 2. EL NÚMERO DE SOLICITUDES DE JljlPIíj¿¡;É{ÓLtriG?)t:lJ,.,. 
RECHAZADAS EN LOS MISMOS AÑOS. 3. LAS FECHAS EN LAS CUilLES SE • 
REUNiÓ LA COMISION ENCARGADA DE DICTAMINAR LA¡:iR.9d~éENCíA',OANO;¡ .,,"'te: 
DE DICHAS SOLICITUDES DE JUICIO POLfTlCO, EIV LO$>A'ÑOS 20'i'f4;. 2015;. 
2016,2017 Y 2018.4. LOS FUNCIONARIOS O SERVIDr5T#ES PU~f./é:Ó$ COIVTR,A 
LOS CUALES SE HA SOLICITADO JUICIO POLfTICO,EN20i"¡,'2015,20{fi,?(J17 
y 2018. , \--:,y;', ~ ',', ' \P.':,',\, Vi:" e> {¿~F?{*\ l' 

Todo lo anterior con fundamento en el AittW'9' s't~ló;ifj. la 'pops¡it¡¿dón 'Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, r~/ativo¿éifi7a:lZ;0f!~!it!Jcí6hPºlítjca 'gel Estado Libres 
y Soberano de Tamaulipas, Ley,g~, Transp.arencia 'N~.qior¡iJbX'Estata." (Sic) 

t-· - - , - - ';', '~'};C>. '%',\t0:?;:~~, 

• ó' • \~",\, ';\.~~','<k>,~,. \Zt~~ i/,:'¡ \0};,~ .. , 
Con base a dlcha,sollt:ltúd';'\la\autondad!!s~ñaláda como responsable emltlo una 

.. ,\ \_"-"':;"\ ':~" ", ;({\/;~,,- :_,\ ,,<:_':,';, ,<1/ 
respuesta el diecis,iet¡¡'c:le enero de dos.mildiecinueve, en la que le indicó lo 

" " :,. 'o" • 

siguiente: 

lSolIcl!ud 

~,bo do ~oar..., do 
Ro.pü01Ilo «1."'11,"(00 

calO, dUO"N) , 
mot<l~'9 

Sin embargo, en fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, el recurrente 

interpuso Recurso de Revisión, esgrimiendo como agravio lo que a continuación se 
inserta: "No me han Contestado la Solicitud de Información Realizada". 

En base a lo anterior, del medio de impugnación intentado, a fin de brindar la 
máxima protección al derecho humano del particular, se le formuló prevención 
mediante proveído de seis de febrero de dos mil diecinueve, mismo que se 
notificó el siete de enero de dos mil dieciocho al correo electrónico 
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proporcionado por el recurrente, a fin de que estuviera en aptitud de esgrimir 

agravios en relación a la respuesta recibida, contando para ello, con un término de 

cinco días hábiles posteriores a la notificación del acuerdo en mención, lo anterior en 

términos del artículo 161 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, ello a fin de que este Instituto contara con los elementos necesarios para 

analizar el recurso en comento y encuadrar su inconformidad dentro de las hipótesis 

contenidas en el artículo 159 de la norma en comento. 

En ese sentido, según lo dispone el articulo 139 de la Ley de la materia, el 

término para que cumpliera con la prevención inició al dia hábil siguiente de tener por 

efectuada la notificación, esto es el ocho y concluyó el catorce de febrero ambos 

del año en curso. 

No obstante lo anterior, tenemos que al dia de hoy el promovente no ha dado 

cumplimiento a la prevención a que se viene dando noticia; por lo tanto y en razón a 

que el término concedido para tal efecto ha transcurrido, con fundamento en los 

articulos 161, numeral 1 y 173, fracción IV, de la Ley de la Materia, se hace efectivo el 

apercibimiento y se tiene por desechado el Recurso de Revisión intentado por 

, en contra del Congreso del Estado de 

Tamaulipas, en consecuencia, archívese este asunto como legalmente concluido. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin de que actué en 

términos del artículo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido por el Pleno de este 

organismo garante, con el propósito 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 revisión, de conformidad con el artículo 137 de la Ley de la materia vigente 

en el Estado. 

Asi lo acordó y firma el Licenciado Roberto Jaime Arreola Loperena, 

Comisionado Ponente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, asistido por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de 
este instituto, quien da fe. 

Lic. S • Palacios Olivares 

SVB 

Lic. Roberto Jaime Arr 
Comisionado P 
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