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Recurso de Revisión: RR/422/2019/AI/3. 
Folio de la Solicitud: 00360819. 

Ente Público Responsable: Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a doce de septiembre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/422/2019/AII3, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  

, en contra del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, se 

procede a dictar Resolución con base en los siguientes: 

A N T E e E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de acceso a datos personales. El siete de mayo 

del dos mil diecinueve, el particular.JormulÓ solicitud de información a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, generando el número de folio 00360819, 

por medio del cual requirió lo que a continuación se describe: 

"Quiero saber en dónde se encuentra el expediente  tramitado en mi contra en un 
juzgado de Ciudad Madero Tamaulipas, por el delito de abandono de familia. JJ (SIC) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El cuatro de junio del dos 

mil diecinueve, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a 

través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, 
(SISAl), le comunicó al solicitante lo siguiente: 

... 

"Offcio núm. UT/221/2019 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, él 04 de junio de 2019 

Derivado de la solicitud de Acceso él datos personales, formulada por usted él través de la Ventanilla 
Única de la Unidad de Transparencia, el dfa siete de mayo del año en curso, en la que solicitó se le 
informara en donde se encontraba el expediente 126/1994, tramitado en su contra. 

Luego, a efecto de dar una respuesta a su petición, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 3, fracción XVII y 39 fracciones fI y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a Información 
Pública del Estado de Tamaulipas; 3 fracción IX, 62, 63, 69 Y 117 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, se le informa lo siguiente: 

El Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia 
en Ciudad Madero, que es el órgano Jurisdiccional ante el cual se tramitó la caUsa penal 12611994 
(según el registro que obra en libro de gobiemo resguardado en el archivo judicial de Ciudad 
Victoria, Tamaulipas); y fue extinto por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, a través del 
Acuerdo General 15/2016 de veinte de junio de dos mil dieciséis. 

En dicho acuerdo se determinó que los asuntos que conocía el Juzgado indicado, se distribuirían en 
su totalidad entre los Juzgados Pninero y Segundo de Pnmera Instancia de lo Penal del Segundo 
Distrito Judicial, atendiendo a lo siguiente: 
Los asuntos radicados con números nones serían remitidos para su continuación al Juzgado 
Primero de Pninera de lo Penal, y los radicados con número pares, serían remitidos al Juzgado 
Segundo de Primera de la misma materia, donde se continuarían para su trámite y conclusión, 
inclusive a aquellos que merecieran prosecución o cumplimiento con motivo de cumplimiento de 
apelación o juicio de amparo. 
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Por la razón anterior, esta Unidad de Transparencia procedió a girar el oficio UT/16112019 al 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial (atendiendo a que 
el expediente era un número par); a fin de que procediera a la búsqueda (tanto en los archivos 
físicos como electrónicos) del expediente tramitado en su contra, por el delito de 
abandono de familia o diverso. 

En respuesta a lo anterior, el Titular del juzgado requerido informó que después de una búsqueda 
en el sistema tanto electrónico como físico, inclusive en el acta de recepción de fecha (09) nueve de 
enero de dos mil dieciocho, de los expedientes que fueran del índice del juzgado Tercero Penal, que 
le fueron entregados al asumir la Titularidad, y que fueron radicados en ese juzgado, no se localizó 
expediente alguno que coincidiera con el nombre de las partes señaladas (se anexa el oficio de 
respuesta). 

No obstante a lo anterior, esta Unidad de Transparencia también giró oficios al Juzgado Primero 
Penal de Ciudad Madero, Tamaulipas; al archivo Regional de Altamira; y al archivo Judicial de 
Ciudad Victoria; sin embargo, el resultado fue el mismo todos ellos informaron que no encontraron 
la causa penal  tramitado contra el solicitante por el delito citado (se anexan los oficios de 
respuesta). 

Ahora bien, ante el resultado de la búsqueda realizada por esta Unidad de Transparencia y tomando 
en cuenta que la indicada causa penal fue tramitado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia 
de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Madero, y que después de su 
extinción los expedientes de éste fueron distribuidos en su totalidad entre los Juzgados Primero y 
Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial, atendiendo a lo siguiente: 
los asuntos radicados con números nones serían remitidos para su continuación al Juzgado Primero 
de Primera de lo Penal, y los radicados con número pares al Juzgado Segundo, de Primera 
instancia de la misma materia, debe acudir al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal, 
con residencia en Ciudad Madero, a solicitar la reposición de las constancias de la causa penal, 
conforme a lo previsto en el artículo 24 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Tamaulipas. 

Por último le comunico que esta unidad de Transparencia, mediante escrito de fecha treinta de 
mayo del año en curso, dio vista a la Dirección de Visitadurfa Judicial de este Sujeto Obligado del 
extravío o destrucción de la causa penal de mérito, a fin de que realice lo conducente. 

Finalmente, le comunico que con fundamento en el artículo 158, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, en caso de inconformidad con la 
respuesta entregada, puede interponer, de manera directa o por medios electrónicos el RECURSO 
DE REVISTóN, ya sea ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas o 
por conducto de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de fas quince días 
sigUientes a la fecha de la notificación de la respuesta. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LIC. MARíA TERESA MACIP VALERA 
Titular de la Unidad de Transparencia del 

Poder Judicial del Estado" (SIC, Una firma legible) 

Aunado a lo anterior, anexó diversos oficios por medio de los cuales las 

áreas en las que se realizó la búsqueda de la información dieron respuesta. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el veinticinco de junio del dos mil diecinueve, el particular se dolió de 

la respuesta otorgada por parte de la Unidad de Transparencia del sujeto señalado 

como responsable, por lo que acudió directamente a la Unidad de Transparencia 

del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas a interponer Recurso de Revisión, tal 

y como lo autoriza el artículo 127, de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, mismo que fue hecho 

llegar a este Instituto, por la Titular de la Unidad de Transparencia de la señalada 
como responsable en esa propia fecha, manifestando lo siguiente: 

" .. .Por lo anterior y ante la falta de búsqueda exhaustiva por las autoridades involucradas, 
me veo en la necesidad de interponer el presente recurso a fin de que sean requeridas 
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nuevamente las autoridades involucradas a la búsqueda física y minuciosa de dicha 
causa penal y no solo versar sus informes en una manifestación de NO LOCALIZACIÓN 
DEL EXPEDIENTE, toda vez que resulta inveros{mil que dicha causa penal se encuentre 
iloca/izada tanto física como registro de libros de gobiemo, pues el suscrito fui afectado en 
mi persona al dictarse por una autoridad judicial AUTO CONSTITUCIONAL en fecha 02 de 
Junio del año 1994 y no exista registro alguno de dicho perjuicio ... " (Sic) 

CUARTO. Turno. En la fecha señalada en el párrafo anterior, la 

Comisionada Presidenta ordenó su ingreso estadistico, el cual por razón del turno, 

le correspondió conocer a la Ponencia de la Comisionada Rosalinda Salinas 

Treviño, para su análisis bajo la luz del artículo 140, fracción 1, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados del Estado de 

Tamaulipas. 

QUINTO. Prevención. Previo a la admisión del presente recurso de revisión, 

el veintiséis de junio del dos míl diecinueve, con fundamento en los artículos 73, 

134, 135, fracción I y 137 de la Ley de Protección de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, esta Ponencia estimó 
necesario realizar una prevención al particular a fin de que, dentro de un plazo de 
cinco días hábiles contados partir del día siguiente en el que se le tuviera por 
legalmente notificado, a fin de que proporcionara una identificación oficial vigente. 

En atención a lo anterior, el cinco de julio del presente año, el particular hizo 
llegar un mensaje de datos por medio del cual proporcionó copia simple de su 
credencial para votar, vigente, legible y por ambas caras. 

SEXTO. Admisión. El diez de julio del actual, la Comisionada Ponente 

admitió a trámite el presente medio de impugnación, y declaró abierto el periodo 

de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días hábiles, contados a partir 

del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, ello de conformidad a lo establecido 

en el articulo 140, fracciones 11 y 111, de la Ley de la materia vigente en la entidad. 

De igual manera, se le solicitó a las partes que manifestaran su voluntad de 

conciliar a este Instituto, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139, de 

la Ley de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 

Tamaulipas. 

SÉPTIMO. Alegatos. En atención a lo anterior, el diecinueve de julio del 

año que transcurre, el particular hizo llegar un mensaje de datos por medio del 

cual reiteró su agravio relativo a la búsqueda de su expediente. 

Página 3 



itait 
Instltuto da Transparencia y Acceso 

a la Información de TamaulJpas RR/422/20 18/AI/3 

Posteriormente, el cinco de agosto del dos mil diecinueve, la autoridad 

recurrida hizo llegar a través de la oficialía de partes de este Organismo Garante, 

el oficio UT/341/2019, por medio del que reiteró su respuesta inicial, asi como 

clarificó que ese Sujeto Obligado, en ningún momento hizo alusión al hecho de 

que no se tuviera registro alguno del expediente buscado, es decir, anotado en el 

libro de causas penales; sino que, se comunicó que no se encontró el expediente, 

ni físico, ni electrónico. 

OCTAVO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamento en 

el artículo 140, fracciones VII y IX, de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, el Comisionado 

Ponente, mediante proveído de seis de agosto del actual año, declaró cerrado el 

periodo de instrucción y ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley 

de la Materia aplicable. 

Estando así las cosas, este órgano revisor procede a emitir la resolución del 

impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO.- Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el 

presente Recurso de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 16°, 

párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 

acuerdo con lo previsto en los artículos 42 fracción 11, 150 fracciones I y 11, de la 

Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, 17 fracción V 

de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y 11,123, fracción IV Y 140 

fracciones I y II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente atento a lo establecido en la 
siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación con los siguientes 

datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Común; Tesis: 1.70.P.13 K; 

Página: 1947, que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, 
fracción 111 y 91, fracción 111, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso 
las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las 
aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de 
orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras 
distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es así, toda vez que. se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo 
aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirIgido a los tribunales de segunda 
instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada 
la causa de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya 
que e/legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la promovente del 
recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe 
llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con 
independencia a la obligación que la citada ley, en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del 
derecho de que Se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del 
asunto. " (Sic) 

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una 

cuestión de orden público. 

En ese mismo sentido, conforme al artículo 149, de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tamaulipas, este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; no se tiene 

noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo relacionado con esta 

controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Sin que en el caso en concreto, se actualice alguna de las causales de 

sobreseimiento, establecidas en el artículo 148, de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados vigente en el Estado. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se 

encuentra pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio 

esgrimido por el particular fue claro desde el momento de la presentación del 

medio de defensa, al manifestarse inconforme con la falta de respuesta a una 

solicitud de acceso a la información. 

Así también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra 

encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto 
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obligado, ni el agravio del particular estriba en información distinta a la solicitada 

en un inició o bien se trate de una consulta. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los 

quince días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 127, de la normatividad 

en cita, contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta 

a su solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el cuatro de junio 

del dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el veinticinco 

del mes y año ya referidos; por lo tanto, se tiene que el particular presentó el 

recurso al décimo quinto día hábil otorgado para ello, esto es dentro del 

término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. Con fundamento en lo 

establecido en el articulo 136, de la Ley de Protección de Datos Personales 

vigente en el Estado, en suplencia de la queja, cuando el particular manifestó: 

" ... Por lo anterior y ante la falta de búsqueda exhaustiva por las 

autoridades involucradas, me veo en la necesidad de interponer el presente 

recurso a fin de que sean requeridas nuevamente las autoridades 

involucradas a la búsqueda física y minuciosa de dicha causa penal y no 

solo versar sus informes en una manifestación de NO LOCALIZACiÓN DEL 

EXPEDIENTE ... ", lo que actualiza los supuestos que señala el artículo 129, de la 

normatividad referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCULO 129. 
1. El recurso de revisión procederá en los siguientes supuestos: 
... 
X/~ No se dé trámite a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO o de portabilidad 
de los datos personales; 
.. ," (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. Del análisis a las 

constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema 

sobre el que este órgano garante se pronunciará será para determinar si 

efectivamente, la autoridad señalada como responsable omitió dar el trámite 

correspondiente a la solicitud de Datos Personales realizada por el particular. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de acceso a datos 

personales, a la cual se le asignó el número de folio 00360819, el particular solicitó 

saber en dónde se encontraba el expediente 126/1994, tramitado en su contra en 
un juzgado de Ciudad Madero Tamaulipas, por el delito de abandono de familia. 
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Ahora bien, se tiene que la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso 

a la Información (SISAl), la respuesta a la solicitud por medio de oficio 

UT/221/2019, de fecha cuatro de junio del dos mil diecinueve, en el cual le 

manifestó que el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Segundo Distrito 

Judicial, con residencia en Ciudad Madero, que fue el órgano Jurisdiccional en el 

que se tramitó la causa penal 126/1994, fue extinto, el veinte de junio del dos mil 

dieciséis. 

Por lo que fueron turnados los asuntos que conocía dicho Juzgado, a los 

Juzgados, Primero de Primera Instancia, los asuntos que tuvieran números nones 

y al Segundo de Primera Instancia los asuntos de números pares, en donde 

continuarían para su trámite y conclusión, inclusive aquellos que merecieran 

prosecución o cumplimiento con motivo del cumplimiento de apelación o juicio de 

amparo. 

Del mismo modo manifestó que, giraron oficio de búsqueda a ambos 

Juzgados, sin embargo los mismos respondieron que posterior a una búsqueda en 

el sistema, tanto electrónico, como físico, inclusive en el acta de recepción de 

fecha nueve de enero del dos mil dieciocho, de los expedientes, no se localizó el 

expediente de mérito, así como ninguno que coincidiera con el nombre de las 

partes señaladas. 

Por lo anterior y a razón de que tomando en cuenta que, la causa penal fue 

tramitada ente el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal, del Segundo 

Distrito Judicial, y que después de su extinción, los expedientes de este fueron 

distribuidos, debería acudir al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal, 

por ser ese al que se enviaron los asuntos radicados con números pares, a 

solicitar la reposición de constancias de la causa penal 126/1994, conforme a lo 

previsto en el artículo 24 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Tamaulipas. 

Finalmente manifestó que, esa Unidad de Transparencia, mediante escrito 

de fecha treinta de mayo del año en curso, dio vista a la Dirección de Visitaduría 

Judicial de ese Sujeto Obligado del extravío o destrucción de la causa penal de 

mérito, a fin de que realizara lo conducente. 
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En virtud de lo anterior, el veinticinco de junio del año en curso, el 

particular se inconformó con la respuesta otorgada, en la cual refirió que el sujeto 

obligado no había realizado la búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información. 

Por lo que, una vez admitido el recurso de revisión, se aperturó el periodo 

de alegatos, así como se solicitó a las partes que manifestaran su voluntad de 

conciliar ante este Instituto. 

Lo cual fue atendido por ambas partes, en fecha diecinueve de julio del 

actual el recurrente, hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico 

institucional, por medio del que reiteró su agravio. 

El sujeto obligado, en fecha cinco de agosto del dos mil diecinueve, hizo 
llegar a través de la oficialía de partes de este Organismo Garante el oficio 

UT/341/2019, por medio del cual manifestó que contrario a lo manifestado por la 

parte recurrente, ese sujeto obligado se había apegado al trámite correspondiente, 

así como hizo la aclaración de que en ningún momento se había hecho alusión al 

hecho de que no se tuviera registro alguno del expediente buscado, es decir, 
anotado en el libro de causas penales, sino que se le comunicó que no se 
encontró el expediente, ni físico, ni electrónico. 

Consecuentemente y con fundamento en el artículo 140, fracciones VII y IX, 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, declaró cerrado el periodo de 

instrucción y ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la 
Materia aplicable. 

En base a lo anteriormente expuesto, resulta necesario traer a colación los 

artículos, 74 y 84, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, que a la letra dice: 

"Artículo 74. 

El responsable deberá dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO y 
entregar el acuse de recibo que corresponda. 

Los medios y procedimientos habilitados por el responsable para atender las solicitudes para el 
ejercicío de los derechos ARCO, deberán ser de fácil acceso y con la mayor cobertura posible 
considerando el perfil de los titulares y la forma en que mantienen contacto cotidiano o común con el 
responsable ... 

Artículo 84. Cuando las disposiciones aplicables a determinados tratamientos de datos personales 
establezcan un trámite o procedimiento especifico para solicitar el ejercicio de los derechos 
ARCO, el responsable deberá informar al titular sobre la existencia del mismo, en un plazo no 
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mayor a cinco días siguientes a la presentación de fa solicitud para el ejercicio de los derechos 
ARCO, a efecto de que este último decida si ejerce sus derechos a través de! trámile específico, o 
bien, por medio del procedimiento que el responsable haya institucionalizado para la atención de 
solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, conforme a las disposiciones establecidas en 
este Caprtulo." (Sic, el énfasis es propio) 

De dicho articulado se puede concluir que, el responsable deberá de dar 

trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, así como que los 

medios y procedimientos para atender las solicitudes deberán de ser con la mayor 

cobertura posible. 

Del mismo modo, señala que cuando a determinados tratamientos de datos 

personales establezcan un trámite o procedimiento específico para solicitar el 

ejercicio de derechos ARCO, el responsable deberá de informar al titular sobre la 

existencia del mismo. 

¡¡ Ahora bien, en el caso concreto, se tiene que la autoridad recurrida al 
iii' i' momento de recibir la solicitud giró la búsqueda de la información a las áreas que 

~ i!l de acuerdo con sus competencias, facultades y funciones pudieran contar con la 

causa penal requerida por el particular. 

Del mismo modo le señaló el trámite correspondiente que debía realizar a 

fin de que acudiera al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal, con 

residencia en Ciudad Madero, a solicitar la reposición de las constancias de la 

causa penal, conforme a lo previsto en el artículo 24 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Tamaulipas, mismo que a la letra dice lo siguiente: 

"ARTicULO 24.- $i se perdiera un expedIente se repondrá, siguiendo las reglas los 
incidentes, a costa del responsable, quien estará obligado a pagar los daños y perjuicios que se 
ocasionen. En todo caso, se dará vista al Ministerio Público para lo que corresponda. 

Cuando no sea posible reponer todas las actuaciones,· se tendrá por probada plenamente la 
existencia de las que se inserten o mencionen en el auto de detención, en el de formal prisión o en 
el de sujeción a proceso, o en cualquiera otra resolucIón de que haya constancia, siempre que no 
se hubiera objetado oportunamente la exactitud de la inserción o cita que en ellos se haga. Así 
mismo, y cuando {as haya, se deberán incorporar aquellas actuaciones y promociones que obren en 
los registros electrónicos del Tribunal." (Sic, el énfasis es propio) 

De ello, se entiende que en caso de que un expediente se extravíe, el 

mismo será repuesto a costa de la persona responsable de la pérdida, del mismo 

modo que cuando no sea posible reponer todas las actuaciones, se tendrán por 

probadas plenamente la existencia de las que se inserten o mencionen en el auto 

de detención, en el de formal prisión o en el de sujeción a proceso, o en cualquiera 

otra resolución de que haya constancia. 
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En ese sent[do, el sujeto obligado al haber realizado la búsqueda pertinente 

a fin de dar el trámite a la solicitud de Datos Personales realizada por el particular, 

así también orientar al particular a fin de que su derecho al acceso a la 

información fuere solventado, y si era su deseo se dirigiera al Juzgado Segundo 

de Primera Instancia de lo Penal, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas, así 

también modo manifestó haber hecho del conocimiento de la Dirección de 

Visitaduría Judicial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, del extravío o 

destrucción de la causa penal de mérito, a fin de que realizara lo conducente, 

razones por las que este Instituto determinó infundado el agravío esgrimido por 

el recurrente y se confirma la actuación del sujeto obligado en el término de Ley, 

por los motivos ya expuestos, en términos del artículo 147, fracción 11, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tamaulipas. 

QUINTO. Versíón públíca. Con fundamento en el artículo 150, de la Ley 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se harán 

públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este 

fallo se publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el 

que se teste o tache toda aquella información que constituya un dato personal, 

cuya publicación está prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular 

o, en su caso, de quien le represente, tal como lo impone el artículo 3, fracción 

XXXVI; 110, fracción 111; 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del Poder 

Judicial del Estado de Tamaulipas, resulta infundado, según lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 147, fracción 11, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
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Tamaulipas, se CONFIRMA la respuesta emitida el cuatro de junio del dos mil 

diecinueve, por la autoridad responsable, otorgada a la solicitud de información 

con folio 00360819, en términos del considerando CUARTO. 

TERCERO- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

conformidad con el artículo 151, de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas. 

NOTIFíQUESE a las partes, de conformidad con el artículo 150, de la Ley 
?¡t 
c:~ 
~~. de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

¡¡ 
~ de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16. 
'" 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y 

los licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidenta la primera y ponente el tercero de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del 

Instituto de Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, quien 

autoriza y da fe. 

Lic. Roberto Jaime Ar 
Comisio 

r~.Ro~~.~.....,.~ ____ '\¡ Comisionada Ptesidel,ta ~ ___ 

~ Ir-
Lic. JULliiJl~!:!~c~~~L:ópez Aceves 

"'\" 'jo da 
",'<! 

--------=7~~~~~~S~E~C~R~E~T~A~R~I~A- ~~~ 

operena 

Licenciado S I palacl,s OIif.:llte~UTIVA ~. 
____ --.~.etario Ejec~ivo ~ 

? 'S~ 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DICTADA DEN.TRO DEL RECURSb DE'!.' 22f2&l9fAI/3, GENERADO CON 
.~. @td '" 

MOTIVO DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON NUMERO DE FOLIO 0036 _______ . _ A DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE TAMAULlPAS. 

ACBV 
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