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

Visto el acuerdo dictado en fecha once de noviembre del año en curso, 

mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisión RR/685/2019/AI, 

derivado de la solicitud de información con folio: 00791119, al respecto téngase 

por recibido lo anterior y glósese a los actos del expediente citado al rubro, a fin 

de que obre como corresponda y surta los efectos legales correspondientes. 

Ahora bien, previamente a actuar sobre el presente impugnatorio esta 

instancia considera necesario revisar el contenido de los artículos 159y 173, 

fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor,l11aci6n:~ública 
e ~. 

\, vigente en el Estado, los cuales estipulan lo que se transcribe a2~ntiríUación: 

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de:.' 
1.- La clasificación de la infonnación; 
11.- La declaración de inexistencia de infonnación; 

111.- La declaración de incompetencia por el Süjét() "obligado; .. 
IV. - La entrega de infonnación incori,pleta; ' .. ' .' 
V.- La entrega de información que no corresponda corí-losolicitado; 
VI. - La falta de respuesta a una solicitud dé, acceso ¡¡ la)nfonnación dentro de los plazos 

establecidos en la ley; < . , .. ;. \.. . 
VII.- La notificacfóri~ edf{eQa o. ,puestá\:a :dispósicjón de información en una modalidad o 
fonnato distint9: ~/solidita(jo; '. . , • 
VIII.- La ,entre'Yá>o:J?Uesta,}J,dispo.sición de 'información en un tonnato incomprensible y/o 

no accesible pára elsolicitcinie; .• . 
iX.- Los.costos, cuI1r1(io estCí.$;n(ise ajusten a lo previsto en la presente Ley; 

'. Xc- La.18lta de cumpJimiento"de"ios tiempos de entrega de la infonnación; XI.- La falta de 
-'t-'-{Jmite 'a);na solicitud;'·- " 
':)(¡l,--:La'hflgat{va":,'a permitir la consulta directa de la información; 
·XIII., La '(alta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
fespuesta¡o' . 
XIV.-ta orientación a un trámite específico. 

ARTíCULO 173. 
El recurso será desechado por improcedente cuando: 

VII.- El recurrente amplié su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de 
los nuevos contenidos. 
(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, entre los cuales se 

encuentra la ampliación de la solicitud en el recurso de revisión, únicamente 

respecto de los nuevos contenidos. 
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Aunado a ello, se advierte que de las constancias de interposición el 

recurrente se encuentra ampliando su solicitud de información original, 

actualizando con ello la hipótesis establecida en el artículo 173, fracción VII, de 

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

"ARTíCULO 173. 
El recurso será desechado por improcedente cuando: 

VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos,"(Sic) 

De lo anterior es posible advertir que el recurso de revisión se tendrá 

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

información 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 un requerimiento que no formó parte 

de su solicitud de información original, lo que evidentemente es considerado 

como una ampliación de solicitud, tal como se muestra a continuación: 

Solicitud 00791119 Agravio 

"Exhibir Ultima Acta eleccionaria del Comité "Información Incompleta, se requiere relación de 
Ejecutivo Estatal del Sindicato Único de firmas de asistencia de los congresistas, que 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del formaron parte del último Congreso Estatal del 
estado de Tamaulipas Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de 
Exhibir documento correspondiente al último los Poderes del Estado de Tamaulipas, además 
Congreso Estatal Ordinario celebrado por el de la relación de firmas de los congresistas que 
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de votaron para llevar a cabo la expulsión de 
los Poderes del Estado de Tamaulipas, integrantes de la Planilla roja y azul, tal como se 
Exhibir la Toma de Nota emitida por el Tribunal anexo en la toma de nota en el punto 5 y 10 
de Conciliación y Arbitraje de los trabajadores al "(Sic) 
Servicio de Los Poderes del Estado y de los 
Municipios," (Sic) 

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

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

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

procedente es desechar el presente recurso interpuesto en contra de la 

Secretaría del Trabajo del Estado de Tamaulipas. 

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

SVB. 

IC. Saúl F! aciosiOlivaí~~r·\_1 \' . 
tario Eje¿'Ytivo. . 
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~ic. Juan Carlos López At;eves 
iJ COniisionado Ponente . . 
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