
• • ltalt 000027 

¡nsUluto dlt Transparencia y Acceso 
a la Información da Tamaullpaa RR/698/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/698/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00783919. 

Ente Público Responsable: Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a ocho de enero del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/698/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por  

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00783919 

presentada ante la hoy Fiscalía General de Justicia 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 información. El siete de octu 

diecinueve, se hizo una solicitud de información a través de 

de Transparencia a la Fiscalía General de Justicia __ ..... " 

cual fue identificada con el número de folio OO'78l1919 

"Fiscalía para Asuntos Electorales 
Estado de Tamaulipas (PGJET) 

Justicia del 

Le solicito la información 
respecto al estado 
la posible 

de datos y documentos, 
planteamiento ciudadano sobre 

parte de un seNidor público del 
que interpuse a través del portal 

de la Fiscalía Especializada para la 
1Ff.'i3A:DE al cual se le asignó el Folio 

posteriormente fue remitido a ustedes por dicha 

del sujeto obligado. El veintinueve de octubre del 

el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través 

del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, anexó el oficio DJ/15440/19, mismo que se 
transcribe a continuación: 

"Oficio núm. DJ/14440/19. 
Dirección Jurídica. 

Unidad de Transparencia. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; a 09 de octubre de 2019. 

ESTIMADO SOLICITANTE. 

f..] 

En virtud de lo solicitado y de conformidad con el ariículo 146 numeral 1 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, se hace de su 
conocimiento que con la información proporcionada en su solicitud referente al folio 
1900020266-9090AO asignado por la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos electorales (FEPADE), se le comunica que en los registros de esta 
Institución se encuentra radicada carpeta de invesljgación número 07/2019, misma 
que se deja a su disposición para su consulta en las instalaciones que ocupa la 
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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.



Fiscalía Especializada para Asuntos electorales, ubicada en Av, José Sulaimán 
Chagnón entronque Libramiento Naciones Unidad, en un horario de ):00 a 15:00 
horas y de 18:00 a 21:00 horas, previa acreditación de los requisitos de Ley, lo 
anterior de conformidad con los artículos 105 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, así como el artículo 1 y 2 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los articulas 1, 16 numerales 4 y 
5, 39 fracción D(, 40, 146 y 147 de la Ley de transparencía y Acceso a la 
Información Pública del estado de Tamaulipas; 17 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, en relación con el 92 
del Reglamento de la Ley Orgánica en comento y el Acuerdo 37/2016 de fecha 256 
de mayo de 2016, signado por el entonces Procurador General de Justicia del 
Estado. 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al 
respecto. 

Atentamente. 
Titular de la Unidad de Transparencia. 

CRAIG LÓPEZ OLGuíN." (Sic) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El quince de octubre 
del dos mil diecinueve, el particular acudió a este Organismo garante a interponer 

recurso de revisión a través del correo electrónico Institucional, manifestando lo 
siguiente: 

"Tampico, Tamaulipas, Viemes 15 de Noviembre de 2019. 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT) 
A quien corresponda: 

ACTO QUE SE RECURRE: LA RESPUESTA DESFAVORABLE a mi solicitud de 
acceso a la información, con No. de Folio 00783919, PRESENTADA EN FECHA 
07 DE OCTUBRE DE 2019, según lo establecido en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas (LTAIPET). 

LAS RAZONES O MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA IMPUGNACiÓN: 

Por medio del presente correo electrónico y con fundamento en el Artículo 26 
numeral 2, Artículo 33 Fracción IV, Artículo 158 numeral 1, y Artículo 159 numeral 
1 fracciones IV y VII de la LTAIPET, les informo sobre LA ENTREGA DE 
INFORMACiÓN INCOMPLETA y entrega o puesta a disposición de información en 
una modalidad o formato distinto al solicitado, de la respuesta a mi solicitud de 
acceso a la información con No. de Folio 00783919. 

Lo anterior debido a que mediante el Oficio No. DJ/15440/19, de parte del C. 
CRAIG LÓPEZ OLGUIN, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DE TAMAULlPAS. Por el cual 
pretende dar respuesta a mi solicitud de Información, manifiesta: " . .. se le comunica 
que en los registros de esta Institución se encuentra radicada carpeta de 
investigación número 07/2019, MISMA QUE SE DEJA A SU DISPOSICiÓN PARA 
SU CONSULTA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA FISCALiA ... "; lo cual 
es ilegal ya que resulta absurdo que manifieste eso, y que me solicité acudir hasta 
Ciudad Victoria, muchos kilómetros del lugar en el que yo radico, con la finalidad 
real de NEGAR, con dicho argumento, una información que se encuentra en sus 
archivos, bases de datos y documentos, Y QUE ADEMAs FUE SOLICITADA EN 
FORMATO ELECTRÓNICO CON MODALIDAD DE ENTREGA TAMBIÉN 
ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA, lo cual 
queda demostrado al OMITIR DELIBERADAMENTE UNA PARTE DE LA 
INFORMACiÓN, YA QUE DICHA RESPUESTA NO INCLUYE lo siguiente que 
solicité: 

"Le solicito la información contenida en sus archivos, bases de datos y 
documentos, respecto AL ESTADO QUE GUARDA AL 
DIA DE HOY mi planteamiento ciudadano sobre la posible comisión de un delito 
electoral por parte de un servidor pÚblico 
Del Republicano Ayuntamiento de Tampico; que interpuse a través del portal 
electrónico https.l/www.fepadenet.gob.mx/ 
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InsUtulo du Transparencia y Aeceuo 

a la Información du Tamaullpas RR/698/2019/AI 

de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), al 
cual se le asignó el Folio 1900020266-
9090AO, y que pOs1erionnente fue remitido a ustedes por dicha fiscalía ... " (Sic) 

CUARTO. Turno. El diecinueve de noviembre del año anterior, la 

Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, 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 168, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. El veintidós de noviembre del dos mil diecinueve, 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,· 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos En fecha dos de diciembre del 

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obll¡gcldQ~;,1ilI'l 

datos al correo de este Instituto, por medio del qU;¡¡;';¡;IO~ 

mismo que se transcribe a continuación: 

¡¡ill,lip'as: a 27 de noviembre de 2019. 

de fecha 22 de noviembre del presente año, por el que se 
. Transparencia, el contenido del acuerdo de fecha 19 de noviembre 

de los autos que confonnan el expediente RR/698/2019/AI, fonnando 
del recurso de revisión interpuesto por [ .. . j, en contra de esta fiscalía, 

notifica la admisión de dicho medio de impugnación presentado por el 
ore'nbJ71b,fado: así mismo, declara abierto el periodo de alegatos, con la finalidad de que las 

manifiesten lo que su a derecho convengan 
respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artIculo 173 fracción /1 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la infonnación del Estado de Tamaulipas vigente, a la fecha del 
presente escrito no se tiene noticia de que se esté tramitando algún medio de defensa 
relacionado con este asunto ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 
Ahora bien; el artículo 168, fracción 1/1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación 
Pública del Estado de Tamaulipas, refiere; 

ARTICULO 168. EL Organismo garante resolverá el recurso confonne a lo siguiente: 
1/1.- Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional por 
parte de los sujetos obligados, y aquel/as que sean contrarias a derecho, dentro del plazo 
señalado en la fracción anterior. 

Primeramente, es de especificarse que la petición planeada por el referido recurrente consiste 
medulannente en el siguiente; 

" ... fiscalía para asuntos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Tamaulipas (PGJET) 
Le solicito infonnación contenida en los archivos, bases de datos y documentos 
respecto al estado que guarda AL OlA DE HOY mi planteamiento ciudadano sobre 
la posible comisión de un delito por parte de un servidor público del Republicano 
ayuntamiento de Tampico; que interpuse a través del portal electránico 
https://www.fepadenet.gob.mx/de la Fiscalía Especializada para la Atención de 
los Delitos Electorales (FEPADE), al cual se le asignó el Folio 1900020266-
9090'0, Y que posterionnente fue remitido a usted por dicha Fiscalía .. ". (Sic) 
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Siendo así, que representa a lo anterior, de conformidad con lo establecido por el artículo 
146 numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
Tamaulipas, esta Fiscalía en tiempo y forma remitió al solicitante oficio DJ/15440/19, en 
fecha 29 de octubre del año en curso con la información que obra en esta dependencia 
relacionada con lo peticionado. 
En relación a la citada repuesta, la parte peticionaria expuso su inconformidad de la 
siguiente manera: 

" .. .f..} 
ACTO QUE RECURRE: LA RESPUESTA DESFAVORABLE a mi solicitud de 
acceso a la información con No. Folio 00783919, PRESENTADA EN FECHA 07 
DE OCTUBRE DE 2019, según lo establecido en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información pública del Estado de Tamaulipas (LTAIPET). 

LAS RAZONES Y MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA IMPUGNACION: 
Por medio del presente correo electrónico y con fundamento en el artículo 26 
numeral 2, Articulo 33 Fracción IV, Artículo 158 numeral 1, Fracciones IV y VII de la 
LTAIPET, les informo sobre la ENTREGA DE INFORAMCION INCOMPLETA y 
entrega o puesta a disposición de la información en una modalidad o formato 
distinto al solicitado, de la respuesta a mi solicitud de acceso a la información con 
No. de folio 00783919. 

Lo anterior debido a que mediante el Oficio No. DJ/15440/19, de parte del C. 
CRAIG LÓPEZ OGU/N, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DE TAMAULlPAS. Por el cual 
pretende dar respuesta a mi solicitud información, manifiesta;" ... se le comunica 
que en los registros de esta Institución se encuentra radicada carpeta de 
investigación número 07/2019, MISMA QUE SE DEJA A SU DISPOSICION PARA 
SU CONSULTA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA FISCALlA ... ": lo cual 
es ilegal ya que resulta absurdo que manifiesta eso, y que me solicite acudir hasta 
Ciudad Victoria, muchos kilómetros del lugar en el que yo radico, con finalidad real 
de NEGAR, con dichos argumentos una información que se encuentra en sus 
archivos, bases de datos y documentos, Y QUE ADEMAS FUE SOLICITADA EN 
FORMATO ELECTRONICA CON MODALIDAD DE ENTREGA TAMBIEN 
ELECTRONICA A TRAVES DE LA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA, lo cual 
queda demostrado al OMITIR DELIBERADAMENTE UNA PARTE DE LA 
INFORAMCION, YA QUE DICHA RESPUESTA NO INCLUYE lo siguiente que 
solicite; 
Le solicito la información contenida en sus archivos, base de datos y documentos, 
respecto AL ESTADO QUE GUARDA AL DIA DE HOY mi planteamiento ciudano 
sobre la posible comisión de un delito electoral por parte de un servidor público del 
Republicano Ayuntamiento de Tampico: que interpuse atreves del portar 
electrónico https:l/www.fepadenet.qob.mx/de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (FEPADE) al cual se le asignó el número de folio 
1900020266- 9090Ao, y que posteriormente fue remetida a ustedes por dicha 
fiscalia ... (sic) 

Considerando los agravios vertidos por hoy recurrente, este sujeto obligado sostiene que la 
respuesta proporcionada a la solicitud de mérito atiende de manera total lo requerido, tomando 
en consideración la información existente en los archivos, base de datos y documentos de esta 
fiscalía, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16 numero 5 de la ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tamaulipas, mismo que a la 
letra dice: 

"articulo 16 ... 
[ .. .] 
5. La obligación de los entes públicos de proporcionar información pública no comprenden 
la preparación o procedimientos de la misma ni su presentación en la forma o términos 
planteados por el solicitante ... " 

Asimismo y a efecto de robustecer ñp anteriormente expuesto, se deberá tomar en 
consideración el siguiente criterio: Criterio 03-2017, emitido por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que a la letra dice: 
"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la información. Los articulas 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 
documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de 
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, confotme a las características físicas 
de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben 
garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información 
con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de 
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información". 
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Instituto de Transparencia Y Acceso 

a la Información da Temaul"as RR/698/2019/AI 

No se omite hacer de su conocimiento que la solicitud planteada por el Ciudadano [. .. ], ha sido 
atendida con anterioridad mediante los folios: 347919, mediante oficio DJ/9665119, de fecha 07 
d julio de 2019 y 632519 mediante oficio DJ/13802l2019 de fecha 04 de septiembre del 
presente año. 

No obstante lo anterior se hace de su conocimiento que a fin de dar cumplimiento al principio 
de máxima publicidad, se infonna que con el folio proporcionado por el recurrente 1900020266-
9090AO, en los registros, archivos, bases de datos y documentos con que cuenta esta Fiscafla, 
se encuentra radicada la Carpeta de Investigación número 07/2019, ahora bien, respecto al 
estado que guarda al dla de hoy, la indagatoria se encuentra en 'Tramite'; misma que se deja a 
su disposición para su consulta en las instalaciones que ocupa la Fiscalía EspeCializada para 
Asuntos electorales, ubicada en Av. José Sulaimán Chagnón entronque Ubramiento Naciones 
Unidad, en un horario de ):00 a 15:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas, previa acreditación de 
los requisitos de Ley, lo anterior de confonnidad con los artículos 232 fracción XXIX del Código 
Penal para el Estado de Tamaulipas, y en relación con el 1 y 2 fracción I y 11 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados, mismos que a la letra 
dicen: 

"Articulo 232.- Comete delito en el desempeño de funciones judiciales o administrativas el 
servidor público, en los siguientes casos: 

[. . .] 

XXXIX.- Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, COI1st,am:ias 
obren en una averiguación previa o en un proceso penal y que por 
resolución de la autoridad judicial, sean confidenciales; 

Artículo 1. La presente Leyes de orden público y observancia ~~~¡~~~~~~i~~~~~!:~ Estado de Tamaulipas y tiene por objeto establecer las 
garantizar el derecho que tiene toda persona a la pf()te,o~,61:i~ 
posesión de los sujetos obligados. 0\ 

;:i~;t?'!;, ,,' 
Articulo 2. Son objetivos específicos de .Ia pres'lJIJ'1. Le~;¡~ . , 
l. GarantIzar que toda persona pueda ejercer ef'd&!'ech&J¡;'/a ,., " de datos personales en 
el Estado de Tamaulipas; ",i;.' :'::;;;' '§::f\ ",' 
ti. Proteger los datos personales ",en p't¡fe,sión d¡;~~ua/~~r autoridad, dependencia, entidad, 
órgano y organismo de los Po,cJ!J~iJj.je~~!!\o: Leri/~t~(¡1Y .Judicial del Estado, ayuntamientos, 
orgamsmos constJtuc/Onales!,''í1¡ifiln~¡¡!!os¡'¡;¡¡JQJlI/~!es'admm/stratlvos, fideIcomIsos y fondos 
públicos, así como ~fk1i~!iis @91{ticO~?E~/~~!t';¡:estata/, con la finalidad de regular su debido 

r.~amJeni:o~,~~~! f~li;~~:¿(~!~*i79f ." 
No seomJi~prl!cfsar, Hue}lJ.'manifestación del peticionario [oo.] consiste en "la ENTREGA DE 
l'Y/iC9.r¡¡tylA8/~I'¿JNCQ,~Ji:lig.1f A y entrega de infonnación en una modalidad o fonnato distinto al 

,:~9!i(f¡!afJo, 'f!í~RectoI1C'ESTADO QUE GUARDA AL OrA DE HOY mi planteamiento ciudadano';' 
\rilJiv,if!.rjfi dé,1Qi>k¡¡J~i1esto por el artículo 255 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, 
puec;le"slircoiíslitútiva de delito de Falsedad de Declaraciones y en los infonnes dados a una 
A'i(lo.r!d'¡'(t.;itocJiÍ vez que como ha quedado demostrado en reiteradas ocasiones se le ha hecho 
dih~ú\ colí'ocimiento el estado que guarda la investigación de su interés, lo que evidentemente 
coh$tituye una negaCión de la verdad ante una autoridad como lo es el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación de Tamaulipas, porque de considerarlo pertinente, de 
la vista correspondiente al Agente del ministerio Público. 

Por lo anterionnente expuesto y fundado, a Usted C. Comisionada Presidenta del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación de Tamaulipas, atentamente solicito: 

PRIMERO.- Tenenne por rindiendo en tiempo y fonna los alegatos descritos 'en el cuerpo del 
presente. 

SEGUNDO.- Que al momento de resolver en definitiva el presente recurso, una vez subsanada 
la omisión referida por el recurrente, atento a los establecido por el articulo 174, fracción fII de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Tamaulipas; solicito 
se sobresea el recurso de revisión planteado por el C. [. . .] 

Atentamente. 

CRAIG LÓPEZ OLGíN 
Titular de la Unidad de Información Pública de la 

Fiscalia General de Justicia del estado de Tamaulipas. " (Síc, firma legible) 
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SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente el cuatro de 

diciembre del dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 168, fracciones V 

y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la 

elaboración de la presente resolución. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor 

procede a emitir la resolución 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 6°, apartado A, 

fracción IV, 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 Acceso a la Información Pública, 17 fracción V de la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y 11 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s): Común; Tesis: J.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 fII y 91, 
fracción fII, 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 asi, 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 
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de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a 
que fuera una, en lo específico, 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. 

Ahora bien, es de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, durante la etapa de 
alegatos, esto en fecha dos de diciembre del dos mil diecinueve, 
correo electrónico institucional, un mensaje de datos en el que UUI,UII 

de una respuesta complementaria, en la que manifestó 
.,,-5<, 

investigación 07/2019, se encontraba en trámite, así como~.~u~ll\ 
.:. e': ·-,'-H;/ '0'>;vf;\, 

contenido de la misma, podía acudir a las instalacion,es j~.f¡il'atam~\¡J~!l 

la misma, i~l \~~) 
';¡;~Yr~liJ~/ 

Por lo que se tiene a la t~~pl~l\ií~t)le, modificando con ello lo 
relativo al agravio manifestado de lo anterior, la causal de 
sobreseimiento que po~\!i{ai ~¡;t@;l[zar~!~e~~I'lí¡lig;r~.Vis·ta en el artículo 174, fracción 111, 

de la Ley de Información Pública del Estado de 

On""" sobreseído, en fodo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
ª~tualiée,'ií/i"lUrIO de los siguientes supuestos: 

El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal 
manera que el recurso de revisión quede sin materia; y .. ," (Sic) 

De una interpretación del texto citado anteriormente, se entiende que los 

sujetos obligados señalados como responsables en un recurso de revisión, pueden 
modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un particular, de 

tal manera que el medio de impugnación quede sin materia, sobreseyéndose en todo 

o en parte. 

En ese orden de ideas, a fin de determinar si en el presente asunto se 

configuran los supuestos anteriores, se considera conveniente ilustrar el contenido 
de la solicitud de acceso a la información pÚblica que dio lugar al presente medio de 
impugnación, la respuesta dada por el sujeto obligado recurrido, así como el agravio 

esgrimido por el solicitante. 
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Solicitud 00783919 
"Fiscalía para Asuntos 
Electorales de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Tamaulipas (PGJET) 

Le solicito la información 
contenida en sus archivos, 
bases de datos y documentos, 
respecto al estado que guarda 
AL DíA DE HOY mi 
planteamiento ciudadano sobre 
la posible comisión de un delito 
electoral por parte de un 
servidor público del 
Republicano Ayuntamiento de 
Tampico; que interpuse a través 
del portal electrónico 
https:llwww.fepadenet.gob.mxl 
de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE), al cual 
se le asignó el Folio 
1900020266-9090AO, y que 
posteriormente fue remitido a 
ustedes por dicha fiscalía." (Sic) 

Respuesta 

" ... En virtud de lo solicitado y de 
conformidad con el articulo 146 
numeral 1 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública de 
Tamaulipas, se hace de su 
conocimiento que con la información 
proporcionada en su solicitud 
referente al folio 1900020266-9090AO 
asignado por la Fiscalía 
Especializada para la Atención de 
Delitos electorales (FEPADE), se le 
comunica que en Jos registros de esta 
Institución se encuentra radicada 
carpeta de investigación número 
07/2019, misma que se deja a su 
disposición para su consulta en las 
instalaciones que ocupa la Fiscalía 
Especializada para Asuntos 
electorales, ubicada en Av. José 
Sulaimán Chagnón entronque 
Libramiento Naciones Unidad, en un 
horario de ):00 a 15:00 horas y de 
18:00 a 21:00 horas, previa 
acreditación de los requisitos de Ley, 
lo anterior de conformidad con los 
artículos 105 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, así Gomo el 
artículo 1 y 2 de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados . 
... -"(Sic) 

Agravio 

" .. Por medio del presente 
correo electrónico y con 
fundamento en el Artículo 26 
numeral 2, Artículo 33 Fracción 
IV, Artículo 158 numeral 1, y 
Artículo 159 numeral 1 
fracciones IV y VII de la 
LTAIPET, les informo sobre LA 
ENTREGA DE INFORMACiÓN 
INCOMPLETA Y entrega o 
puesta a disposición de 
información en una modalidad o 
formato distinto al solicitado, de 
la respuesta a mi solicitud de 
acceso a la información con No. 
de Folio 00783919 ... " (Sic) 

De la tabla, se advierte que el particular acudió a este Organismo garante el 

día quince de noviembre del dos mil diecinueve, a fin de interponer Recurso de 
Revisión alegando la entrega de información incompleta, asi como la puesta a 

disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado, 

mismo que fue admitido mediante proveído de fecha veintidós del mismo mes y 

año, poniendo a disposición de las partes el término de siete días a fin de que 

manifestaran alegatos. 

Sin embargo, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado en 

cuestión, el dos de diciembre del dos mil diecinueve, hizo llegar al correo 

electrónico institucional, un mensaje de datos por medio del que documentó la 

emisión de una respuesta complementaria. 

Ahora bien, es necesario para quienes esto resuelven manifestar que lo 

requerido en la solicitud primigenia realizada por el particular, el siete de octubre del 
año en curso, fue conocer única y exclusivamente el estado que guarda el 

planteamiento ciudadano identificado con el folio 1900020266-9090AO y no así 
conocer el contenido de la misma. 
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Il15t11uto de Transparencia y Acceso 

a la InfClnn,clón de nmaullpaa RR/698/2019/AI 

Atendiendo a la información anterior, este Instituto de Transparencia determina 

que en el presente caso se satisface las inconformidades expuestas por la parte 

recurrente, pues se le proporcionó una respuesta complementaria a su solicitud de 

información de fecha siete de octubre del dos mil diecinueve, por lo que en ese 

sentido se concluye que no subsiste la materia de inconformidad del promovente, 

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los siguientes 

datos: Novena Época; Registro: 169411; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: V1I1.30. 
J/25; Página: 1165, y Novena Época; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo IV. 
Primera Parte - SCJN Primera Sección - Administrativa; Materia(s): 
Tesis: 55; Página: 70, que a la letra dicen, respectivamente, lo 

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA 
LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTIcULO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CO,NT/:NC:/m¡O 
REVOCACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMP'UGlr-IAL 
SATISFAGA LA PRETENSIÓN 
FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE 
DE MANERA PLENA E 
REITERARLO. El altículo 
vigente hasta el 31 de 
o hasta antes del 
nulidad podía 
fracción IV, 

LOS 
PARA 

EL ACTO 
APTITUD DE 

Fiscal de la Federación, 
al contestar la demanda 

'B~wridad demandada en el juicio de 
mientras que el altículo 203, 

vigencia, preveía que procedla el 
demandada deja sin efecto el acto 

decreto publicado en el Diario Oficial de la 
oie'l'TÍbre de 2005 que entró en vigor el 10. de enero del año 

la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
en sus altículos 90., fracción IV, y 22, último párrafo, 
''Altículo 90. Procede el sobreseimiento: ... IV. Si la 

'd~i¡¡"m,lac/a deja sin efecto la resolución o acto impugnados, 

~
i~~:J~1:;~!~ se satisfaga la pretensión del demandante. " y "Altículo 22 ... 

de la demanda, o hasta antes del cierre de la instrucción, la 
demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o 

revocar la resolución impugnada.". Así, la referida causa de sobreseimiento sufn"ó 
una modificación sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado 
quede sin efecto debido a la revocación administrativa de la autoridad demandada, 
es necesario que mediante el/a hubiese quedado satisfecha la pretensión del 
demandante a través de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos 
en los que la autoridad se apoye para revocar la resolución impugnada evidencien 
claramente su voluntad de extinguir el acto de manera plena e incondicional sin 
quedar en apütud de reiterarlo. "(Sic) 

"CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO 
PREVISTA EN EL ARTíCULO 90., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN 
DEL ACTO IMPUGNADO SATISFACE LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE. 
De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Colte de Justicia de la Nación, 
las autoridades no pueden revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los 
palticulares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad 
competente podrá revocar sus actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante 
el proceso. En el primer supuesto, será suficiente que la revocación extinga el acto 
administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de 
emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocación acontece una vez iniciado el 
juicio de nulidad y hasta antes del cierre de instrucción, para que se actualice la 
causa de sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es requisito que se 
satisfaga la pretensión del demandante, esto es, que la extinción del acto atienda a 
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lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la 
ampliación, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta manera, 
conforme al precepto indicado, el órgano jurisdiccional competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de 
nulidad, debe analizar si la revocación satisface las pretensiones del demandante, 
pues de otro modo deberá continuar el trámite del juiciO de nulidad. Lo anterior es 
así, toda vez que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la 
revocación del acto durante la secuela procesal no debe causar perjuicio al 
demandante, pues estimar lo contrario constituiría una violación al principio de 
acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos." (Sic) 

Por las anteriores consideraciones, se tiene que, el actuar de la señalada 

como responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las 

pretensiones del recurrente se considere que se ha modificado lo relativo a la 
inconformidad del particular, encuadrando lo anterior dentro de la hipótesis prevista 

en el artículo 174, fracción 111, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que 

dan lugar a un sobreseimiento del agravio en cuestión. 

Con fundamentó en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con 

apoyo en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, fracción 111, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, deberá declarase el sobreseimiento del 

recurso de revisión interpuesto por el particular, en contra de la Fiscalía General 

de Justicia del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado 

modificó su actuar, colmando así la pretensiones del aquí recurrente. 

TERCERO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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 imponen los artículos 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 

RESUELVE 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 169, numeral 1, fracción 1, 173, 
fracción VII y 174, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revisión, 
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Instituto de Transparanela y AC(:UfO 

a la Información da Tamaullpas RR/698/2019/AI 

interpuesto con motivo de la solicitud de información con número de folio 00783919 

en contra de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, de 

conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la 
presente resolución. 

SEGUNDO.- 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, asi como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia Y"Acce~cr,¿l~~~ 
Información Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ~110/04ioirl"·$'ji 

r 4f>:¿,;';:,0\.%'j,t. ~~_::;~,}+::<X:~};i 
ARCHIVESE el presente asunto como concluido. ¡;;fr.~"··q?';>h V,y,,·';·;'. 

l."".,.. \;~;~ V~\\ 'J;;:~\:~~\! 
Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, RfJ~'alii1d~~~ªll~iís¡,}f,¡eviño y 

/i~;,;\ ('0:l~ ,?~¡'~,,\ - .. -"',,-' 
los licenciados, Roberto Jaime Arreola Lope.teni!,t.y, J;I,I,ª.n ~ª~I<>:~;¡iLópez Aceves, 

,\ ':., ',"':"-. ,,' 1"',_:,:"" '_, _ t,~0 '~} \- , 

Comisionados del Instituto de Transparen~¡~\y ~~t¿~~ó;~~" la Información de 
Tamaulipas, siendo presidente y 8(?per\t~.¡,1a pri~~@4~~Jlos'~~mbrados, asistidos por 

--<,.:":::"/\2';,: \,;9/,1", 'i;;<j¿t0,;'S-jV 
el licenciado Saúl Palacios.P!,OI1!are~::\ §~~retatro Ejecutivo del Instituto de 

f\,« \';_;:~' :<:,~:f:.,;~;;:'!!::_<!~;< 

Transparencia y Accesq~~"~inf~'rhPac\9~ d~'lf§'lííaulipas, quien autoriza y da fe. 

~~~!(e;~~.(i~!~~~¡~,t·i 
',\,,,·.·!."'9 ., . 

•••.• ' •• y •• , ·\?i~~~[f~'~,/0'¡ 

Dra. Rosa In Treviño 

Lic. Roberto Jaime Arreol 
Comísiona 

omisionada Presiden a 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRf698f2019fAI 

ACBV 
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