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Instftulo de Tran'Pl'rencJa y Aoceso 
a la Inforrnacl6n dII TamauUpas 

000009 

RR/574/2019/AI. 
SOLICITUD DE INFORMACION: 00586719. 

Raz6n de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a diecisiete de septiembre 
del dos mil diecinueve, el Secretario Ejecutivo, da cuenta al Conìisionado Ponente con 
el acuerdo que antecede. Conste. 

Visto el acuerdo dictado en fecha diecisiete de septiembre del ano en curso, 

mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisi6n RR/574/2019/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 artfculos 159 y 173 fracci6n III de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

bès,tipulan lo que se transcribe a continuaci6n: 
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Publica vigente en el Estado, los cuales 
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!f1lRTICULO 159. 
~ El recurso de revisi6n procedera en contra de: 
I~ La cfasificaci6n de la informaci6n; _ '," _ ,,', \ 
iv.- La declaraci6n de inexislencia de informaci6n; " ~li,:0:7r-<{i:_~~' "<".Wk··Y,~ 
'fI1.- La declaraci6n de incompelencia por el Sujelo Qb!igaalj; ."" 

IV.- La entrega de informaci6n incompleta; ,,_~ç;;~!>~. 't):~~\ \,,;_~j~ì_ \C.~?\ 
V. - La entrega de informaci6n que n? ?orr~~{{f/n,~?- c-~i[';!? ~?1i9JtaJl~~~ 
VI. - La falta de respuesta a una sç//Ollud a'13~acceso 1).la. mformar;l(Jn de los plazos 

esfablecidos en la ley; ,,<~<~~ ,>: ',_,,_.,_;,: _' \:~:;-;~-:~ '-'<',jv<', ~'," 
VII.- La notificaci6n, entregao;pu(/S(é!,'à"diSPfJ.~iCi~n;d~'iQfOm;aCi6n en una modalidad o 
fonnato distinto al solicit~~o; \"0" \.';ii.:.;';' .;:\;;;1;1:; •. ' 
VII/.- La enlrega qpl!.è~la,.a dk4posifiiO?~'Clè'irlf(jtirJai;i6n en un {onnato incomprensible y/o 

no accesible pfJIJlet,soliGftaote;c ,,:t:, ;,~·,;,-::r_' ':;:,~.:È- '\"-- ' 
,0J""~'" ",~ .. ,.' "'> "'/~,., 1',,":("'/1','f 

IX.- Los costos;.Cllanao èSIOs ne,,;S.e Wusteriirlo previsto en la presente Ley; 
X.- La ff!ltéj·lJeèUrj1Plimierrio;de'/bs tif'/"IJpos de entrega de la infonnaci6n; XI.- La falta de 
tramite/a 'fiÌ7fJ,:'11oliCitili;!;" \~:~~ :": :~L""c:';; cF 

. ,,;>fll. - La€negativa a por;nnilir là',QQn"&ulta directa de la infonnaci6n; 
\~~IIf.~ fj~;7falta,_-:defièr;lf}çia o insuficiencia de la fundamentaci6n y/o motivaci6n en la 
'l,e~PJ{estçr-p '~:<':: '-,:,,>:b 
xi:V::','ta ~orifJnt~'a6n a ~n tramite especffico . . , ,,"',', '<-;" ,', 

A"Rtic.I.iLo973. 
E;(recurlfJ' serà desechado por improcedente cuando, 

i{<i 
- "ç, 

11/.- No aclualice alguno de los supueslos previstos en el articulo 159 de la presente Ley; 

(Sic.) 

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

de alguno de los supuestos antes senalados en el articulo 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 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 septiembre 



del dos mi! diecinueve, cierto es también que lo anterior lo realiz6 sin manifestar alguna 

causai que encuadrara en las ya mencionadas que seiiala el arti culo 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 los supuestos 

previstos en el articulo 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas vigente. 

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

consideraci6n que el agravio del particular consisli6 en "No es queja es comentario y 

nueva solicitud AGRAOEZCO sus atenciones y transparencia ME GUSTARlA entonces 

expresar esto: Solicito copia de las encuestas con cargo al erario realizadas por el 

gobiemo estatal para conocer la popularidad del gobernador del estado SOLAMENTE 

en lo que va del 2019 AGRAOEZCO de nuevo sus atenciones y senalo esto por la 

imposibilidad de acudir personalmente a la cita que me propusieron. Muchas Gracias." , 

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 de las 

Oficinas del GobernadO'r del EstadO' de 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 articulo 137 de la Ley de la materia vigente 

en el Estado. 

Asi lo acord6 y firma el Licenciado Juan Carlos L6pez Aceves, Comisionado 

Ponente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, 

asistido por el licenciado Saul Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este instituto, 

quien da fe. 

~1:.I". Siili(fì aciO's"plivares 
Secr riO' Ejec'!tiva, 

! Lic. Juan CarlO's L6pez Aceves 
,}' . . CO'misiO'nadO' PO'nente. 

SVB. 


