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IlIsUtuto de Transparenc:la y Acceso 
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FOLIO DE LA SOLICITUD: 00930219. 

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

Visto el acuerdo dictado en fecha trece de enero del dos mil veinte, mediante 

el cual se turnan los autos del Recurso de Revisión RRl023/2020/AI, juntamente 

con sus anexos, a la presente ponencia, interpuesto por  en contra de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado 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 impugnatorio esta 

instancia considera necesario revisar el contenido de los artículos 159, y 173, 
(Ó.", " 

fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 

el Estado, los cuales estipulan lo que se transcribe a continuaCión: 

"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 incompetenciapor el Sujeto Obligado; 
/V.- La entrega de infonnaciónJnco",pleta; 
V.- La entrega de infonnación.que no,corresponda:qqn lo solicitado; 
VI.- La falta de resPl!esta a ur¡iiso1icituddeacc<tilo:~ la infonnación dentro de los plazos 

establecidos enla leZ;:·,'o '<,," .Y 
VII.- La notificación;Jmtrega o piJ.estaa disposición de infonnación en una modalidad o 
fonnato distinto al,solicitado; " 
VIII.- La.,entrega o puesta ,a disP9sición de infonnación en un fonnato incomprensible y/o 

no accesibíe para elsolicitaHte; ,,' 
IX.- Los costos, cuando estos' no se ajusten a lo previsto en la presente Ley; 
x.- La falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la infonnación; XI.- La falta de 
trámite a, una solicitud; 
XII.-Lanegativaa pennitirla consulta directa de la infonnación; 
X/I/:'La, falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
r:espuest"; o 
XIV._- La' orientación a un trámite específico. 

ARTíCULO 173. 
El recurso será desechado por Improcedente cuando: 

V.- Se impugne la veracidad de la infonnación 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. 

Solicitud 

"Con base en que se señala que el Ministerio 
Público, es la institución dedicada a la 
investigación y persecución de delitos, del 
ejercicio de la acción penal frente a tribunales y 
de la representación de las víctimas durante el 
proceso, respecto de los procesos penales 
iniciados tanto bajo el viejo sistema penal previo 
a la reforma de 2008 y procesos iniciados bajo 
el nuevo sistema, se solicita la siguiente 
información 

1. Copia de las averiguaciones previas por 
desaparición por particulares entre 2007 y 2018 
protegiendo los datos personales de las 
personas involucradas. 

2. Copia de las carpetas de investigación por 
desaparición por particulares entre 2007 y 2018 
protegiendo los datos personales de las 
personas involucradas." (Sic) 

Agravio 

"La autoridad señala que no cuenta con la 
información solicitada debido a que no tiene registro 
de carpetas de investigación mientras que en diversa 
solicitud la misma autoridad señala que sí existian 
carpetas de investigación por delitos. En razón de lo 
anterior. la autoridad no entregó la información 
solicitada." (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 Instituto máxime que 
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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 contra de la .Fiscalía 

General de Justicia del Estado de Tamaulipas. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este InstitLlto, afind~. ql!e ac;tué en 

términos del artículo octavo del acuerdo ap/10/04/0711S, .emitidó porei Pleno de 

este organismo garante, con el propósito d~ nOtificar·el· presente proveído al 

recurrente en el medio que se tien~ registrado enelescrito 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 Roberto Jaime Arreola Loperena, 

Comisionado ponente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, asistido por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo 
. . ,,_,>}~\, .. ~;o 3 :-/ 

de este instituto, quien:cdirfe. ". 
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lacios OliVares 
'---__ """""retario Ejecutivo. 
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Lic. Roberto Jaime A 
Comisionad 
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