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Razón de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de 
marzo de dos mil diecinueve, el Secretario Ejecutivo da cuenta al 
Comisionado Ponente, del acuerdo que antecede. Conste. 

Visto el acuerdo dictado en fecha trece de marzo del presente año, 

mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisión 

RR/184f2019fAII1, juntamente con sus anexos, a la presente ponencia, 

interpuesto por  en contra del Congreso del Estado de 
Tamaulipas; por lo tanto, téngase por recibidas las constancias antes 

mencionadas para todos los efectos legales conducentes. 
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Ahora bien, previamente a actuar sobre ~L,pré~et'!ie¡¡mp~gn<ltgrj9;esta 
('.' " .' ',,,,_ ", ,'" '; ,',\ ,i·\-.", --~ 

instancia considera necesario revisar el copteni~odeIQs(;af;1:ic4Ip$:1'59 y 173, 

fracción V, de la Ley de TranSparenGia,:y\t\c6~~of'~i;;~';~nf~rin~~ión Pública 

vigente en el Estado, los cuales.e~tipl1[an lo~l.Je~~;:trimscribe a continuación: 
_ - 'n "~,; ,;-

"ART{Cu.ui}5~. 

1. El r~t;iIr$o de~vjsjónpTl,cederá en contra de: 
'1:~La ql!fsificación fifjVa inf6rmación; 
lkLad(iclaración dl1.¡nexistencia de información; 

WII:-·i4¡¡ d~~laráC¡ón (Ji/incompetencia por el Sujeto Obligado; 
111.: f..'¡¡ entréga de información incompleta; 
'V,-L¡¡.É\'t¡irega de información que no corresponda con lo solicitado; 
y/:" Laralta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 

plazos establecidos en la ley; 
VII. - La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 
modalidad o formato distinto al solicitado; 
VIII .. - La entrega o puesta a disposición de información en un formato 

incomprensible y/o no accesible para el solicitante; 
IX. - Los costos, cuando estos no se ajusten a lo previsto en la presente Ley; 
X. - La falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información; Xl. - La 
falta de trámite a una solicitud; 
XII.- La negativa a permitir la consulta directa de la información; .. 
XIII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentaCIón y/o motivación en 
la respuesta; o .. 
XIV. - La orientación a un trámite espeCifiCO. 

ARTícULO 173. 
El recurso será desechado por improcedente cuando: 

iií.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el articulo 
presente Ley; 

v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada. (Sic.) 

159 de la 

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.



Así pues, la porción legal prevé que el Recurso de Revisión procederá 

en contra de alguno de los supuestos antes señalados en el artículo 159; 

asimismo establece los casos de desechamiento por improcedencia de los 

Recursos de Revisión interpuestos ante este Organismo garante en el 

artículo 173, entre los cuales se encuentra la falta de actualización de alguno 

de los supuestos previstos en el artículo 159 de la Ley de la matería y la 

veracidad de la información proporcionada. 

Aunado a ello, se advierte que de las constancias de interposición el 

recurrente dentro del presente recurso de revisión no actualización de alguno 

de los supuestos previstos en el artículo 159 y de igual manera impugna la 

veracidad de la i.nformación proporcionada por el sujeto obligado, 

actualizando con ello la hipótesis establecida en el artículo 173, fracciones 111 
y V, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado. 

En base a ello se advierte que el recurso de revisión se tendrá como 

desechado por improcedente, cuando se impugne la falta de actualización de 

alguno de los supuestos previstos en el artículo 159 de la Ley de la materia y 

la veracidad de la información proporcionada al momento de interponer su 
medio de impugnación. 

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

encuentra formulando su único agravio en impugnar la veracidad de la 

información proporcionada por el sujeto obligado, tal como se muestra a 
continuación: 
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Me apersono ante esta representación social 
para hacer una solicitud de acceso a la 
información pública para que me entregue copia 
de la ratificación debidamente firmada por el 
Secretario del Congreso F. David Cerda Zúñiga 
del juicio en contra del procurador Irwlng barrios 
Mujica, F. Guadalupe Antonio Medellln Reyes 
Titular de visitaduria jUdicial del Supremo 
Tribunal de Justica, F. Natanael Isai Ilurria 
Titular General de Operación y Procedimientos 
Penal Acusatorio y Oral 

Que se me entregue en forma documental y 
desglosada a donde se turnan todas y cada una 

RR/184/20 19/ Al. 
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Agravio 

no se turnan a ninguna yeso es 
corrupción darme un trato indigno pues este F. 
como el Congreso como partidos y F. que lo 
conforman son Corruptos pues dichos juicios 
NO se turnaron al pleno ... " (Sic) 

Garante no está 
,"n,~i",r· .. ·i:i" sQ~1f~!,la.~ \{ef11\:Gi¡:I~'d de la información que los 

Así mismo, es 

facultado para 
solicitantes en respuesta a las 

se aleja de las atribuciones de este 
que ponen a disposición ésta, la misma 

presume veraz. 

en relación a su agravio, se le dejan a salvo sus derechos 

a fin de convenir a sus intereses, para que acuda ante las instancias 

conducentes a realizar lo que a derecho corresponda. 

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

consideración que el agravio del particular se centra en un solo motivo de 
inconformidad el cual pretende impugnar la veracidad de la información, lo 

procedente es desechar el presente recurso interpuesto en contra del 

Congreso del Estado de Tamaulipas. 

S ·nstruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin de que actué 
el ld r el 

en términos del articulo octavo del acuerdo ap/10/04J07/16, eml I ° po 

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.
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Pleno de . este organismo garante, con el propósito de notificar el presente 

proveIdo y los subsecuentes con copia del presente medio de impugnacfón 

al Titular de la Unidad de Transparencia del ente público responsable, por la 
vía electrónica en la cuenta oficial señalada en su portal de obligaciones de 

transparencia; así como al recurrente en el medio que se tiene registrado 

en el escrito de interposición del recurso en comento, de conformidad con el 

artículo 139 de la Ley de la materia vigente en el Estado. 

Así lo acordó y firma el Licenciado Juan Carlos López Aceves, 
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, ~ V 
....... ....---...~ 

Lic. alacios Olivares Lic. Juan Carl López Aceves 
Secretario Ejecutivo. Comisionado Ponente. 
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