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tn~lltuto d<I Transparencia y Acceso 

a la InformacIón de Tamaullpu RR/436/2019/AII1. 
FOLIO DE LA SOLICITUD: 00469719. 

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

Visto el acuerdo dictado en fecha ocho de julio del 

mediante el cual se turnan los autos del Recurso 

presente' año, 

de Revisión 

RR/436/2019/AI, juntamente con sus anexos, a la presente ponencia, 

interpuesto por en contra del Ayuntamiento de Soto la 

Marina, Tamaulipas; por lo tanto, téngase por recibidas las constancias 

antes mencionadas para todos los efectos legales conducentes. 

Ahora bien, previamente a actuar sobre el presente imp 

instancia considera necesario revisar el contenido de los 

fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso 

vigente en el Estado, los cuales estipulan lo 

"ARTIcULO 159. 
1. El recurso de revisión pro,cecle, 
1.- La clasificación de la i'n fomnac,ió, 
11.- La declaración de 

1/1.- La declaración de 
IV. - La entrega de . 
V. - La entrega 
VI. - La falta 

lo solicitado; 
a la infomnación dentro de los plazos 

disposición de infomnación en una modalidad o 

dis,lOsi,'ión de infomnación en un fomnato incomprensible y/o 

no se ajusten a lo previsto en la presente Ley; 
Jmp,fimi,mto de /os tiempos de entrega de la infomnación; XI.- La falta de 

a pemnitir la consulta directa de la información; 
deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 

o 
- La orientación a un trámite específico. 

ARTíCULO 173. 
El recurso será desechado por improcedente cuando: 

V.- Se impugne la veracidad de la infomnación proporcionada. 
(Sic.) 

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 veracidad de la información 

proporcionada. 

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 ello, se advierte que de las constancias de interposición el 

recurrente dentro del presente recurso de revisión se encuentra impugnado la 

veracidad de la información proporcionada por el sujeto obligado, 

actualizando con ello la hipótesis establecida en el articulo 173, fracción 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 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: 

Solicitud Agravio 

"Lista de empleados de jefe de departamento a "No es queja, es aclaración. Por favor, solicito 
arriba. verifiquen en plantilla de trabajadores de la nómina 

completa del ayuntamiento. el nombre Tannya 
Solicito también informe de empleada a nombre Alejandra González Flores o cualquier empleada de 
de Tania González Flores ylo Tania Alejandra cualquier nivel con los apellidos González Flores." 

González Flores cargo salario-percepciones 
bruta y neta 

Solicito copia de registro de asistencia al trabajo 
de dicha empleada Tania Alejandra ylo Tania 
González Flores." (Sic) 

Asi mismo, es necesario señalar que éste Órgano Garante no está 

facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información que los 

Sujetos Obligados ponen a disposición de los solicitantes en respuesta a las 

solicitudes de información; situación que se aleja de las atribuciones de este 

Instituto máxime que al momento que ponen a disposición ésta, la misma 

tiene el carácter oficial y se presume veraz. 
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Ahora bien, 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 

Ayuntamiento de Soto la Marina, Tamaulipas. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, 

en términos del artículo octavo del acuerdo ap/1u/u ... ",,¡ 

Pleno de este organismo garante, con el nrrmr 

proveído al recurrente en el medio que 

interposición del recurso en ",unAntr 

la Ley de la materia vigente en 

",,'rotl"l de 

Juan Carlos López Aceves, 

de Transparencia y Acceso a la 

asistido por el licenciado Saúl Palacios Olivares, 

de este instituto, quien da fe. 

Lic. Sa' alacios Olivares Lic. Juan Ca I ópez Aceves 
'--___ --cretario Ejecutivo. Comisionado Ponente. 
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