
• • ltalt Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información de Tamaulipas 

HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON LOS SIGUIENTES 
DATOS: 

Folios: 00083919 

FECHA: 7 de febrero de 2019 

ENTE PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS. 

DATOS DEL SOLICITANTE ..

SEÑALAMIENTO PRECISO DE LA INFORMACiÓN O DOCUMENTOS, SI 
ESTUVIERA EN POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS: 

Solicito la siguiente información: ¿cuántos recursos, por año, han sido desechados por el 
organismo garante por improcedentes, pues se impugnó la veracidad de la información 
proporcionada (Art. 155, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública)? 
Gracias 

Domicilio para recibir notificaciones, así como la información solicitada: 
Dirección Electrónica, para recibir comunicaciones y la información 
solicitada: 

Modalidad en la que solicita recibir la información: Electrónico a través del 

sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT 

1 

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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,tt'1stituto'ae TreASpareneia y Accesoalil· 
·tnfcmnaciólil de Tamaulfpas 

. ""'eriretac¡6n al cuestiona miento único. en donde usted solicitó conocer el número 
d~Re"ursos de,Revisi6n. que han sido desechados por el organismo garante por 

. irnprocedente$, pues s~. impugno la veracidad de la información proporcionada. se le 
comunica que del a1'\02018. fueron desechados dos (2) Recursos de Revisión por 

impugnarla veracidad de lainformacI6n.~oríi /:)ieií~el&,quevadelana21ft9.!'lQ~e ha 
'¡', "<'" '< _,_'/._<_ ,<' ,_ 0'- • ' ',' _ : " 

c.c.p"ArchiVO 

caUeAbll!llllo No 1002 
ZOna CerttlO. C.P. 87000. 
Cd. ViCjorla.Tam. 
Teléfonó:(~)316-57;gO 

9,ip otro PMicular. quedo asu$ órdenes. 




