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Razón de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintiocho 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/198/2019/AII1, juntamente 
con sus anexos, a la presente ponencia, interpuesto por  en contra de 

la Procuraduría General de Justicia; por lo tanto, téngase por recibidas las 

constancias antes mencionadas para todos los efectos legales conducentes. 

Ahora bien, previamente a actuar sobre el presente impugnatorio esta 
instancia considera necesario revisar el contenido de los artículos 159 y 173, 
fr 'cción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públic:a.iviclel 

Estado, los cuales estipulan lo que se transcribe a cOlltirluaICi()n:'7:c"' .• ·e'·é,.:~ 

"ARTfcULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 
l. - La clasificación de la información; </" 
1/.- La declaración de inexistencia de informaCión; ,<ic, '. k'.~ 

fII.- La declaración de incompetencia por el.~V[6ífl:.ál/~fJ.at10,\ .. 
" IV.- La entrega de información inco,,?pleta;,,~·,..... ',.:' . 
. . '~ V. - La entrega de información que tfo, corre$ponda conlo. .. so/iqitagb; 

.¡; VI.- La falta de respuesta a una so!í.ci!ug air,acces,o, a'ia if/fdrrifación dentro de los plazos 
':establecidos en la ley; . ';C,i";:"'i',:" ,~" ;:,; "";, 
v'11.- La notificación, entiitga~,pU(istfl. ;'fl.;(¡isp.~i(Jiq{¡,:de'información en una modalidad o 
fórmato distinto a,(,¡;,i;(iqit~flº; ',<,l ;:',:;,;;i;¡\;~;:';:\ 
'VfII.- La entregi~9RtJesta.,a diSp9siq(Óí]"de información en un formato incomprensible y/o 
no accesit¡/~pfl.m~/{lolicitante;··.. ,;' '. . 
IX.- Los COS'tós; cUaí]do estosnoSe ajusten a lo previsto en la presente Ley; «.- La falla dé cump)irnientq;iJ~/os tiempos de entrega de la información; XI.- La falta de 

drámiteauna solicitucJi"· 
',,-.xII., La,'negativa,a pe(f!lltir la consulta directa de la información; 

X/II .•.. La: lalta,.deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
Téspufísta;,o., .. •• ,' 
XIV.' 'Lawriéntación a un trámite específico. 

';.~~í~IJZO 173. 
Ei'recurso será desechado por improcedente cuando: 

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

en 

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. 

Aunado a ello, se advierte que de las constancias de interposición el 
recurrente se encuentra impugnando la veracidad de la información proporcionada 
por el sujeto obligado, actualizando con ello la hipótesis establecida en el artículo 

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.



173, fracción V, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el cual establece 

lo siguiente: 

ARTIcULO 173. 
El recurso será desechado por improcedente cuando: 

V.O Se impugne la veracidad de la información proporcionada. 
(Sic.) 

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

desechado por improcedente, cuando se impugne la veracidad de laiJiformación 

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 

"C. de generales conocidos con 
domicilio para olr y recibir cualquier clase de 
notificaciones en    

 
 

 
Me apersono ante esta representación social 
para hacer una solicitud de acceso a la 
información pública para que me entregue en 
forma documental y desglosada, cual fue la 
investigación de mis demandas bajo que 
fundamento legal atrajo las que obran en la 
unidad 3 y porque hizo sin mi consentimiento 
bajo que fundamento legal se me prohibe la 
entrada a esta fiscalla bajo intimidación 
vulnerando mi dignidad humana impedido me el 
acceso a la impartición de justicia quien decidió 
y/o resolvió el No ejercicio de las acción penal 
en la demanda contra el dip. Carlos Alberto 
Garcia que hicieren mis abogados defensores si 
desde el principio no me han informado nada 
simulando un acto jurldico donde en el fondo es 
perjudicarme que se me entregue nombre y 
puesto del funcionario quien siempre viola de 
forma ¡¡rave mis derechos .... " (Sic) , 

Agravio 

"En fecha 27/febrero/19 se hizo una solicitud"de 
acceso a la información pública. Hoy 13 de maria me 
notifican violentando de forma grave mi dig~idad':" 
humana derechos humanos leyes ylo arto Tratados e., 
Internacionales constitución política que me dan la 
protección dándome un trato denigrante este '[¡scal 
simulan(jo un acto juridico que en el fondÓ',es " 
perjudicarme de forma grave pues bajo palabra' de . 
decir verdad lo que me entregaron NO es lo que pedi 
me hacen sentir como un animal esta fiscalía como su 
Titular F. Javier Castro Olmaechea como si no tuviera 
entendimiento ylo raciocinio ni derecho a la justicia ni 
derecho a la vida sé que no hay ni hubo una 
investigación real y cabal pues son demandas contra 
funcionarios corruptos que defiende este corrupto 
fiscal y esto es corrupción." 

Así 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 d 
. t e 
In ormación; 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 de la 
Procuraduría General de Justicia. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin de qUe ,actué en 
té inos del artículo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido.pclret,Plel;Jo de 

est organismo garante, con el propósito de notificar:el \¡ilr~S~nte\ prov~¡qo al rc rrente en el medio que se tiene registrado ~n.él.e~erito;de;irít~rPOSicr¿n del 

r~ ursa en comento, de conformidad con el~~íc(jlo1;5~d~ Ja;Lé'tde la materia 
IV! ente en el Estado.,:. 
~ , \"'" 

"';~' 
(:J.-

Así lo acordó y firma •. el .li!?enqiaqo .. RQberto Jaime Arreola Loperena, 
¡:- _ ',', ,,:\., -\ l, _>-_~- \./Z -> :'\ '''"c::;-<:;wL J • ., 

misionado Ponenteqel·lnstltuto·.d~Transparencla y Acceso a la Infarmaclon de 
maúlipas, ~sistidoPQr eí;I¡t;:endiadÓS~ÚI Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo 

este institúto,quienªél fe.\ . ;. 

Lic. Sa' alacios Olivares 
___ -g"cretario Ejecutivo. 

SVB. 

Lic. Roberto Jaime Arreo 
Comisionado Pone 
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