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InatIMo da TransparencIa y Ac:ceso 

a la Información de Tamaullpaa RR/289/2019/AI. 
FOLIO DE LA SOLICITUD: 00256619. 

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

Visto el acuerdo dictado en fecha doce de abril del presente año, 

mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisión 

RR1289120191AI, juntamente con sus anexos, a la presente ponencia, 

interpuesto por en contra del Instituto Tamaulipeco de 

Educación Para el Adulto; por lo tanto, téngase por recibidas las 

constancias antes mencionadas para todos los efectos legales conducentes. 

Ahora bien, previamente a actuar sobre el presente impugmitorio esta 
,,', :?,':,:> Ti" 

instancia considera necesario revisar el contenido de los artfcÜIos't15Qy 173, 

fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso alaJllfotllÍaciól1·B@blica 
<'i_,:>',:':,\. -~~;~>\_ '<';:".,:,";v:' ,'~, ,-¡~;~;;,;~:\,->," 

vigente en el Estado, los cuales estipulan lo qu§¡§e,:transcJ'JI:>,~a'c~ntiriuación: 
! '1';,_ .• , \;~,é '_">' ~ 

"ARTíCULO 159. , 
1. El recurso de revisión procede'.-~:,en cOQifa'<de: 
,. - La clasificacIón de la información; 
11.- La declaración de inexistencia delnlormación; " 

111.- La declaración de incompetenci¡¡,po¡ el SUjeto Obligado; 
IV.- La entrega de información ¡flcomp/eta;' ",' 
V.- La entrega deJn(ormaciónqu~ npc(¡rrespphda con lo solicitado; 
VI.- La falta d~réspuesta:auna'~olicitud de acceso a la información dentro de los plazos 

estableqidosen la '''.1'; ,,' , " ' ",' 
VII.- La,notificación;'i:mtrega o pUesta a disposición de información en una modalidad o 
formato distinto al solicitado;-
VIII.- La entrega o p¡j'esta a disposición de información en un formato incomprensible y/o 
nO,~ccesible p/lFa el solicitante; 
d><,:L'os qostos, cuando estos no se ajusten a lo previsto en la presente Ley; 
X-,L'¡¡Ialta'i'Je'cumplimiento de los tiempos de entrega de la información; XI.- La falta de 
trá,{¡í("iluna solicitud; 
XII.' L'ií'negativa a permitir la consulta directa de la información; 

XIII:, La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta; o 
XIV. - La orientación a un trámite específico. 

ARTíCULO 173. 
El recurso será desechado por improcedente cuando: 

V.- Se impugne la veracidad de la información 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 artículo 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 

"Cantidad de Expedientes generados durante el "considero que el número de expedientes generados 
ejercicio 2018 de cada uno de los procesos que durante el año es bajo ya que existe 12 
se generan al interior de la institución, macroprocesos comunes para toda institución de 

dependencia u homólogo en atención a los donde se desprenden los procesos correspondientes 

documentos normativos: Decreto de creación, más los Macroprocesos Sustantivos de acuerdo a la 

Estatuto Orgánico, Manual de Organización 
naturaleza de la institución con sus procesos, por lo 
tanto necesito saber que Marcoprocesos o Sección es 

Especifico u Homologo." (Sic) cada expediente generado y en especifico de cual 
proceso o serie Documental es cada uno de los 
expedientes." 

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 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 por  

en contra del Instituto Tamaulipeco de Educación Para el Adulto. 
c.'lJSO a i· In;; 

0,'7, 
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?", Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin dé que actué 
~.J¡ ': " ,c' \>~,'" 

~n términos del artículo octavo del acuerdo ap/10/04/07{1i.&;erpitido por el 
~ "",',':' " :> >,:',: 0',' • 

lleno de este organismo garante, con el propósito.d~.n9tificarelpresente 

proveído al recurrente en el medio que se)iene registraciqenel escrito de 

interposición del recurso en comento,de .• conformidad con el artículo 139 de : ;':.;> 'j',,,, .' 

la Ley de la materia vigente en el Estado. 

Así lo acordó Y Jirmael Licenciado Juan Carlos López Aceves, 

Comisionado Ponente deL Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Informacj(>npe Tamaqlipas, asistido por el licenciado Saúl Palacios Olivares, 

Secretario. Ejecutivo de este instituto, quien da fe. 

Lic. Sa' alacios Olivares 
-----treocretario Ejecutivo. 

SVB 

Lic. Juan arios López Aceves 
Comisionado Ponente. 

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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