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

Visto el acuerdo dictado en fecha treinta de julio del 

mediante el cual se turnan los autos del Recurso 

presente año, 

de Revisión 

RR/450/2019/AI, juntamente con sus anexos, a la presente ponencia, 

interpuesto por , en contra de la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas; por lo tanto, téngase por recibidas las constancias antes 

mencionadas para todos los efectos legales conducentes. 

Ahora bien, previamente a actuar sobre el presente impugriá.t~t:io esta 
'"-', "--~:"'" \;:./ 

instancia considera necesario revisar el contenido de los a¡¡tIª.d¡ds'\~~5~iy.173, 
\<; '-, \;;?\ -'-'<~" -~j;> <',':-::, 

fracción V, de la Ley de Transparencia y Acces~ ~'~\!~iJJ"l{Q~Wi~CiÓG;¡),~éiblica 
vigente en el Estado, los cuales estipulan lo qU~i~eitranl?.9Ji9:!3~i;~9rTtjnúación: 

, ,:" <-;;-":<,:~<_. -~:-'0:('-\.;'??::t:~j_ -':::'~';",.:~:)" 

"ARTícULO 159. .).i::,. 
1. El recurso de revisión proceder~.en contra' de: 
,. - La clasificación de la información; o' o :; 

1/.- La declaración de inexisfl¡ncia éf~.;igf:,%rma~¡ón; i, .·~i. 
111. - La declaración de incomp.ete.ncia.PQreJ Sqjeto QbJigedó; 
IV.- La entrega de i,,(o"fTJJaci6ri'inpofí¡ílliJfa;,,'i:ii¡,;1 o' 

V.- La entrega de.lo(oniíliciónqu,e no COrrfJ$poíil1íh50n lo solicitado; 
VI.- La falta de:rJsp'Úesi~a una' SQlicítudd'r.acceso a la información dentro de los plazos 

estableqicjQseni/aJey.; '0 o", ., '. . 

VI/.- Landtificacióll;.entreg¡¡Ci pu.~staa disposición de información en una modalidad o 
formatqdistinto al solicitado:' . 

. ' V//I.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o 
:noa,ccesible para el sqliditante; 
·.IX,j_oScostos;:puanáb estos no se ajusten a lo previsto en la presente Ley; 
i>f.;-1"a"aít~:~ecumplimiento de los tiempos de entrega de la información; XI.- La falta de 
tromite. auná'solicitud; 
X¡I.~Cl'inegativa a permitir la consulta directa de la información; 
XII/., La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta; o 
XIV.- La ofientación 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 desecha miento 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 

"Número de estudiantes, investigadores, "No es creible que el ente obligado no cuente con la 
profesores, directivos y trabajadores que han información solicitada." 
muerto violentamente (arma de fuego, arma 
blanca, estrangulación, secuestro y similares) 
del 1 de diciembre de 2006 a la fecha (11 de 
julio de 2019). En listar fecha de la muerte, 
instancia a la que pertenecía, puesto (en el caso 
de los trabajadores y directívos), carrera, 
semestre (en el caso de los alumnos), causa de 
la muerte y acciones llevadas a cabo por la 
Institución. Pido, por favor que en todo 
documento y respuesta se me llame por mí 
nombre,  (Sic) 

. 

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 

:. ._~ '.-. 

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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Instituto máxime que al momento que ponen a disposición ésta, la misma 

tiene el carácter oficial y se presume veraz. 

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 de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas . 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de.est~íb~~itllto¡áfih:~e:que actué 
.. , ':.'.,':'/\ '-,,<,:'. .<~;,:~.;, \>:~.).'. """,.::.::, 

en términos del artículo octavo del a.C:oerdo~ ag/1 0/04107/16, emitido por el 
:~,>.i,\.'''': ___ .:.> -«.:y, ';Jh': ___ ..... ,:: ,-' '-

Pleno de este organismo garante, co/'l él p(Óp(5sit6de notificar el presente 

proveído al recurrente en elm~tHg:q[}e\~~~ti~l'le registrado en el escrito de 

interposición del recu~sg:}e.n Yc~r1~l1to, ~l~gnformidad con el artículo 139 de 

la Ley de la rnatElria·~¡gent~~~~{~I~~stad~. 
, /-,'-"', 

Así 10.·~6o~dÓ Y;irma el Licenciado RobertoJaime Arreola Loperena, 

ComisiÓri~do. Po~ente 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. 

Lic. Sa . alacios Olivares 
_____ ,,, ... retario Ejecutivo. 
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Lic. Roberto Jaime 
Comisionado PAn'" 
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