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Instituto dI! Transpa .... ncla y Aec..so 

a IlIlnfonnaclón da TamauUpll6 RR/706/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/706/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00778619 

Ente Público Responsable: Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas 
actualmente Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. 

Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

Victoria, Tamaulipas, a veintidós de enero de dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/706/2019/AI, formado con 

motivo del recurso de revisión interpuesto por , generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00778619 presentada ante la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, denominándose 

actualmente 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: 

d I,:¡ _ PRIMERO. Solicitud de información. En fecha cuatro lÍe octubre de dos mil 
,?,,' 

diecinl,leve, el particular formuló una solicitud de inform¡¡cióri.a través 'de la Plataforma 

Nacion;¡Cede Transparencia (PNT), generando el número defolio 00778619, por medio del 
::;;~C;-·;;;;:::T/\\-H'-\ '.: ,', . \ " . 

e'! . E,·.'ECucuat requi~ó lo que a continuación se transcribe: 
,. ,. 

¿i~uiero saber cuántas denuncias 'd~-'-personJ¿'--de$ápareCidas o no localizadas existen 
del año 2000 a la fecha .en cl.lales, niuf1icipios se hicieron las denuncia, cuantas son 
hombres y cuantas mujeres y cuantos,menores de edad? 
De estas qenunciaspre's,efJtadas por desaparecidas o no localizadas del año 2000 a la 
fecha,c,uantassiguen sin seitócalizadas o en calidad de desaparecidas? 
Quie/t)sáber cuántasfJenuncias de personas secuestradas existen del año 2000 a la 
fecha' en cuales municipios se hicieron las denuncia, cuantas son hombres y cuantas 
mujeres'y cuantos mimbres de edad? 
[)(¡ estasdeQufJI¡:ias presentadas por secuestro del año 2000 a la fecha, cuantas siguen 
sin' ser1odali:zadas o en calidad de secuestrados? 
Quierosaber cuántas denuncias de privación ilegal de la libertad existen del año 2000 a 
la fecha en cuales municipios se hicieron las denuncia, cuantas son hombres y cuantas 
mujeres y cuantos menores de edad? 
De estas denuncias presentadas por privación ilegal de la libertad del año 2000 a la 
fecha, cuantas siguen sin ser localizadas o en calidad de privadas de su libertad de 
forma ilegal existen? 
Quiero saber con cuantos cuerpos sin vida existen bajo la custodia de la procuraduría 
general de justicia, sin ser identificados para poder ser entregados a sus familiares y en 
que ciudades se encuentran? 
Quiero saber cuántos cuerpos fueron exhumados en Miguel Alemán con la creación del 
Cementerio Ministerial y de esos cuerpos exhumados cuantos han sido identificados y 
entregado a familiares?" (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El quince de noviembre de dos 

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

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

través de oficio DJIIP/15211/19, en los siguientes términos: 

"Oficio número: DJ/IP/15211/19 
Dirección Jurídica 

Unidad de Transparencia 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a 14 de noviembre de 2019. 
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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.



EJERCICIO 

TOTAL, 
DENU~CIAS 
DE 
PERSONAS 
DESAPARE 
CIDAS y NO 
LOCALIZAD 
AS 

EJERCICIO 
DENUNCIAS 
PERSONAS 

En virtud de lo solicitado, y de confonnidad con el artículo 146 numeral 1 dela Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública de Tamaulipas, se hace de su 
conocimiento que las áreas responsables de la infonnación notificaron que una vez 
realizada una búsqueda exhaustiva en sus archivos, se tiene registro de lo descrito a 
continuación: 

Quiero saber cuántas denuncias de personas desaparecidas o no localizadas existen del 
año 2000 a la fecha en cuales municipios se hicieron las denuncia, cuantas son hombres 
y cuantas mujeres y cuantos menores de edad? 

Respuesta: Se tiene registro de 9429 denuncias mismas que se desglosan en archivo 
adjunto de Excel, por lo que respecta a los años 2000 a 2006 no se tiene registro de la 
infonnación solicitada. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

46 44 134 354 1180 799 620 1240 497 848 1319 1290 

De estas denuncias presentadas por desaparecidas o no localizadas del año 2000 a la 
fecha, cuantas siguen sin ser localizadas o en calidad de desaparecidas? 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
DE 23 21 61 225 713 574 398 999 394 691 1214 1154 

DESAPARECIDAS 
Y 
LOCALIZADAS 

NO 

Quiero saber cuántas denuncias de personas secuestradas existen del año 2000 a la 
fecha en cuales municipios se hicieron las denuncia, cuantas son hombres y cuantas 
mujeres y cuantos menores de edad? 

Respuesta: Se desglosa la infonnación con la que se cuenta de las denuncias 
presentadas por el delito de secuestro; por lo que respecta a los años 2000 a 2007, no 
se cuenta con registro de la infonnación solicitada, no se omite referir que el desglose de 
personas no coincide con el número de denuncias en virtud de que en una denuncia 
puede existir más de una víctima. 

2019 TOTA 
L 

1058 9429 

2019 TOTAL 
735 7,202 

EJERCICIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 
DENUNCIAS DE 32 43 109 123 166 226 205 147 131 98 23 1,303 
PERSONAS 
SECUESTRADAS 

MUNICIPIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
REYNOSA 11 8 11 5 7 41 48 26 50 49 8 
VICTORIA 1 18 28 31 61 58 42 24 22 16 2 
TAMPICO 4 4 49 63 23 30 29 16 13 8 o 
MATAMOROS 2 1 4 3 8 17 38 17 5 13 3 
NUEVO LAREDO 3 3 5 19 22 12 8 19 17 2 o 
SAN FERNANDO o o 1 o 5 10 13 14 13 o 2 
CD.MANTE o o 5 o 9 25 12 6 1 1 1 
MADERO 3 3 2 o 11 14 7 6 2 3 1 
ALTAMIRA 1 1 2 o 14 11 4 3 4 3 1 
PADILLA o o o o 6 8 4 5 4 3 1 
VALLE HERMOSO 1 1 2 2 o o o o o o 2 
DIAZORDAZ o o o o o o o o o o 2 
XICOTENCATL o 2 o o o o o o o o o 
RIOBRAVO o 1 o o o o o 2 o o o 
TULA o 1 o o o o o o o o o 
JIMENEZ 1 o o o o o o o o o o 
SOTO LA MARINA 1 o o o o o o o o o o 
ALDAMA 1 o o o o o o o o o o 
CAMARGO 3 o o o o o o o o o o 
RESTOS DE LOS o o o o o o o 9 o o o 
MUNICIPIOS 

ANO HOMBRES MUJERES MENORES 
2009 32 13 o 
2010 45 16 8 
2011 130 26 o 
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Instltulo do Transparencia y AC<:aso 
a la Infr.o!1l18Clón do Tamaullpa$ RR/706/2019/AI 

EJERCICIO 

DENUNCIAS 
POR 
PRIVACIÓN 

"'LEGAL DE 
LA 

~ LIBERTAD 

2012 141 36 8 
2013 245 72 4 
2014 358 130 67 
2015 248 70 8 
2016 172 48 17 
2017 149 37 13 
2018 112 32 4 
2019 29 3 O 

De estas denuncias presentadas por secuestro del año 2000 a la fecha, cuantas siguen 
sin ser localizadas o en calidad de secuestrados? 

ANO TOTAL, DE VICTIMAS CAUTIVAS 
2009 2 
2010 22 
2011 62 
2012 60 
2013 132 
2014 130 
2015 59 
2016 61 
2017 55 
2018 36 
2019 18 

Quiero saber cuántas denuncias de privación ilegal de la libertad existelldel año 2QOO~El 
la fecha en cuales municipios se hicieron las denuncia, cuantas son hombres Y,_cpañtas _ 
mujeres y cuantos menores de edad? ' -

, "'" ~ ~~ 
~ '. ~ , 

2007 2008 2009 2010 ,2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
~ ~ ~', 

46 44 134 354 1180 799 620 1240 497 848 ' 13J~9 1290 1058 , 
~ ~ v.;, 

~ ,~ ~ ~~ I ~ '. ~ ", , '. ~ ~~ 

I ~ , ~''. '.~ '. 

~ ~ , 
'. ~ 

" De la mformaclon antes refenda se anexa archIvo d/J Excel, con /JI d/Jsglose roqu/Jndo, 

De estas denuncias prosentadas por privl!ción ilegal de la libertad del año 2000 a la 
fecha, cuantas~ ~iguen sin ser IDealizadas o en calidad de privadas de su libertad de 
forma ilegal existéi1? 

, ~, ~~~~ 

TOTAL 

9,429 

EJERCICIO 2007 ~ 200a 2009 2MO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 
~ 

DENUNCIAS ~~~ DE 23 21 61 225 713 574 398 999 394 691 1214 1154 735 7,202 
PERSONAS , 
DESAPARECIDAD " 

y NO , ' ~ 

LOCALIZADAS 

Quiero saber con cuantos cuerpos sin vida existen bajo la custodia de la procuraduría 
general de justicia, sin ser identificados para poder ser entrogados a sus familiaros y en 
que ciudades se encuentran? Respuesta: 249 cuerpos resguardados y en proceso de 
identificación en el Panteón Ministerial en el Municipio de Miguel Alemán, 

Quiero saber cuántos cuerpos fueron exhumados en Miguel Alemán con la creación del 
Cementerio Ministerial y de esos cuerpos exhumados cuantos han sido identificados y 
entregado a familiares? 

CUERPOS ANALIZADOS, IDENTIFICADOS Y RESGUARDADOS DEL P~NTON MINISTERIAL "UNIDOS POR EL 
RECURSO" DEL MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN TAMAULlPAS 

NUMERO DE 
CUERPOS 

EXHUMADOS Y 
ANALIZADOS 

265 

NUMERO DE NUMERO DE CUERPOS POR 
CUERPOS CUERPOS ENTREGAR 

IDENTIFICADOS ENTREGADOS 

16 9 7 

Atentamente 
Titular dela Unidad de Transparencia 

CRAIG LÓPEZ OLGuíN" (Sic) 
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CUERPOS 
RESGUARDADOS 
EN EL PANTEON 

MINISTERIAL Y EN 
PROCESO DE 

IDENTIFICACIÓN 
249 



Aunado a lo anterior, anexó una tabla en archivo "EXCEL" del total de personas 

reportadas como desaparecidas o no localizadas y desglosada bajo los rubros de: fecha 

de reporte, municipio de reporte, sexo, edad, estatus y tipo. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el 

veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, el particular se dolió de la respuesta 

otorgada por parte del sujeto señalado como responsable, por lo que acudió a este 

Organismo garante a interponer recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT), manifestando lo siguiente: 

"Falta de respuesta a la pregunta de "Quiero saber cuántos cuerpos sin vida existen bajo 
la custodia de la Procuraduría General de Justicia. sin ser identificados para poder ser 
entregados a sus familiares y en que ciudades se encuentran?" esta pregunta es para 
todo el estado de Tamaulipas y no solo Miguel Alemán, así mismo en la pregunta "De 
estas denuncias presentadas por privación ilegal de la liberiad del año 2000 a la fecha. 
cuantas siguen sin ser localizadas o en calidad de privadas de su liberiad de forma ilegal 
existen? se repite la respuesta de las denuncias de personas desaparecidas y no 
localizadas, por lo cual se omite por parie de la autoridad a brindar la información 
solicitada." (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, en la fecha mencionada anteriormente, la 

Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, por razón de turno, el mismo 

correspondió conocer a la ponencia del Comisionado Juan Carlos López Aceves, 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. Posteriormente, mediante proveído de fecha veintiséis de 

noviembre de dos mil diecinueve, el Comisionado 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. 

SEXTO. Alegatos, El diez de diciembre de dos mil diecinueve, el Titular de la 

Unidad de Transparencia hizo llegar a través del correo electrónico, así como la oficialía 

de partes de este organismo garante, el oficio FGJIDJIIP/18022/2019, por medio del cual 

presenta sus alegatos, cuyo contenido es el siguiente: 

"OFICIO NÚMERO: FGJIDJIIP118022f2019 
Ciudad Victoria, T amaulipas; a 02 de diciembre de 2019. 

Considerando los agravios vertidos por el hoy recurrente, este sujeto obligado manifiesta 
por cuanto hace a los cuestionamientos: 

"Quiero saber con cuantos cuerpos sin vida existen bajo la custodia de la Procuraduría 
General de Justicia, sin ser identificados para poder ser entregados a sus familiares y en 
que ciudades se encuentran", se remite en archivo adjunto de PDF, la información 
solicitada. 
Por lo que respecta a las preguntas "De estas denuncias presentadas por privación ilegal 
de la libertad del ano 2000 a la fecha, cuantas siguen sin ser localizadas o en calidad de 
privadas de su libertad de forma ilegal existen? Se repite la respuesta de las denuncias 
de personas desaparecidas y no localizadas. 
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itait 000472 
Instituto de TraMparancla y Acceso 

a la Información dll TamauUpas RR/706/2019/AI 

Respuesta: Las cifras en virtud de que las denuncias de personas desaparecidas y no 
localizadas fueron iniciadas por el delito de privación ilegal de la libertad y otras 
garantías, es por ello que son coincidentes las cifras. 

Atentamente 
CRAIG LÓPEZ OLGUiN 

Titular de la Unidad de Transparencia dela 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas." (Sic) 

Así mismo, anexó un archivo "PDF" que contenía un listado que se encontraba 

desglosado en número, año de registro del cuerpo no identificado, número de cuerpos, no 

identificados, si era masculino o femenino y el lugar donde se encuentra actualmente el 

cuerpo. 

SÉPTIMO, Cierre de instrucción. Consecuentemente y con fundamento en el 

artículo 168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveído eje fecha 

doce de diciembre de dos mil diecinueve, declaró cerrado el p~riodod~)hstrucción y 

ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley en cita. 

OCTAVO, Vista a la recurrente. Este Instituto t()mandoen, cuehta que el ente 

recurrido emitió una respuesta complementaria .al solicitante,con fundamento en lo 

establecido en el artículo 158, numeral 1,'. de la leyde;Transparencia local, mediante 

proveído de dieciséis de enero dedos miLveinte, se le comunicó al recurrente que 

contaba con el términos deequincédías .hilllilés, a fin de que, de no encontrarse 

conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta recurso de revisión, ello 

con independencia de la resolución que se dicte en el presente. 

C O N S lOE R A N O O S: 

PRIMERO.-Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Információn 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, 
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con los siguientes datos: Novena Epoca: 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: 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 preceplos 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción lit, 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 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 /levarse 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 artículo 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, de constancias se advierte que el particular al momento de la 

interposición del recurso de revisión no impugnó lo relativo a: 

"Quiero saber cuántas denuncias de personas desaparecidas o no localizadas existen 
del año 2000 a la fecha en cuales municipios se hicieron las denuncia, cuantas son 
hombres y cuantas mujeres y cuantos menores de edad? 
De estas denuncias presentadas por desaparecidas o no localizadas del a(fo 2000 a la 
fecha, cuantas siguen sin ser localizadas o en calidad de desapareCidas? 
Quiero saber cuántas denuncias de personas secuestradas existen del año 2000 a la 
fecha en cuales municipios se hicieron las denuncia, cuantas son hombres y cuantas 
mujeres y cuantos menores de edad? 
De estas denuncias presentadas por secuestro del año 2000 a la fecha, cuantas siguen 
sin ser localizadas o en calidad de secuestrados? 
Quiero saber cuántas denuncias de privación ilegal de la libertad existen del año 2000 a 
la fecha en cuales municipiOS se hicieron las denuncia, cuantas son hombres y cuantas 
mujeres y cuantos menores de edad? 

QUiero saber cuántos cuerpos fueron exhumados en Miguel Alemán con la creación del 
Cementerio Ministerial y de esos cuerpos exhumados cuantos han sido identificados y 
entregado a familiares?" (Sic) 

Se infiere que las respuestas otorgadas a esos cuestionamientos fueron 

consentidas de manera tácita por el recurrente, ello de conformidad con el artículo 93, de 

la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria de acuerdo al 

artículo 8 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, que prevé que no se podrán 

revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente. 
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Instituto de transparencia y Acceso 

a la Infonnaclón lIa TamsllUpa& RR/706/2019/AI 

Al respecto, resulta procedente traer a colación la jurisprudencia emitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, con los siguientes datos: Materia (s): Común; 

Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta; 11, Agosto de 1995; Tesis: V1.20. J/21; Página: 291; que a 

la letra dice: 

"ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen asi, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa via dentro de los plazos que la ley señala." (Sic) 

Con fundamento en lo anterior, el estudio del presente asunto se deberá centrar 

única y exclusivamente en el agravio esgrimido por el particular al interponer el presente 

recurso, encuadrando el mismo en la causal establecida en el artículo 159, numeral 1, 

fracciones IV, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, relativa !,!,Ia entrega de 

información incompleta. 

Por otra parte, es de resaltar que el Titular de laUnid¡¡d de>Tran~parencia de la 
.~" i.' _",'oje',' • 

Procuraduría General de Justicia del Estado d.e Ta~atilip~~;~h'º~!!FiSCalía General 

de Justicia del Estado de Tamaulipas, enfeéha diez. de diciembre del dos mil 
, .. - " 

diecinueve, emitió una respuesta complementada, dacl.lal hizo llegar directamente al 

correo electrónico institucional y que posteriprm\'lr'ite al periodo de alegatos en fecha 

dieciséis de enero de dos. mil veinte, esta ponencia procedió a dar vista al recurrente 

para hacerle de su conocimi\'lnto que contaba con el términos de quince días hábiles, a 

fin de que, de no.encontrarse.conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva 

cuenta r\'lcurso dé revisión, ello con independencia de la resolución que se dicte en el 

presente. 

Por lo expuesto, se tiene que la autoridad señalada como responsable, modifico el 

agravio manifestado por el recurrente relativo a la entrega de una respuesta incompleta. 

En virtud de lo anterior, la causal de sobreseimiento que podría actualizarse es la prevista 

en el artículo 174, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente: 

"ARTíCULO 174. 
El recurso será sobreseído, en todo o en parteJ cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos: 

111.- 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. 
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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, asi como el agravio esgrimido por el solicitante. 

Solicitud de folio: 00778619 

"Quiero saber cuántas denuncias de 
personas desaparecidas o no 
localizadas existen del año 2000 a la 
fecha en cuales municipios se 
hicieron las denuncia, cuantas son 
hombres y cuantas mujeres y 
cuantos menores de edad? 
De estas denuncias presentadas por 
desaparecidas o no localizadas del 
año 2000 a la fecha, cuantas siguen 
sin ser localizadas o en calidad de 
desaparecidas? 
Quiero saber cuántas denuncias de 
personas secuestradas existen del 
año 2000 a la fecha en cuales 
municipios se hicieron las denuncia, 
cuantas son hombres y cuantas 
mujeres y cuantos menores de 
edad? 
De estas denuncias presentadas por 
secuestro del año 2000 a la fecha, 
cuantas siguen sin ser localizadas o 
en calidad de secuestrados? 
Quiero saber cuántas denuncias de 
privación ilegal de la libertad existen 
del año 2000 a la fecha en cuales 
municipios se hicieron las denuncia, 
cuantas son hombres y cuantas 
mujeres y cuantos menores de 
edad? 
De estas denuncias presentadas por 
privación ilegal de la libertad del año 
2000 a la fecha, cuantas siguen sin 
ser localizadas o en calidad de 
privadas de su libertad de forma 
ilegal existen? 
Quiero saber con cuantos cuerpos 
sin vida existen bajo la custodia de la 
procuraduría general de justicia, sin 
ser identiffcados para poder ser 
entregados a sus familiares yen que 
ciudades se encuentran? 
Quiero saber cuántos cuetpos fueron 
exhumados en Miguel Alemán con la 
creación del Cementerio Ministerial y 
de esos cuerpos exhumados cuantos 
han sido id.e:,tificados y entregado a 
familiares?" (Sic) 

Respuestas 

Se le proporcionó una 
respuesta a cada una de las 
preguntas realizadas por el 
particular. 

Agravio 

"Falta de respuesta a la pregunta de 
"Quiero saber cuántos cuetpos sin 
vida existen bajo la custodia de la 
Procuraduría General de Justicia, 
sin ser identificados para poder ser 
entregados a sus familiares y en 
que ciudades se encuentran?" esta 
pregunta es para todo el estado de 
Tamaulipas y no solo Miguel 
Alemán, asi mismo en la pregunta 
"De estas denuncias presentadas 
por privación ilegal de la libertad del 
año 2000 a la fecha, cuantas siguen 
sin ser localizadas o en calidad de 
privadas de su libertad de forma 
ilegal existen? se repite la 
respuesta de las denuncias de 
personas desaparecidas y no 
localizadas, por lo cual se omite por 
parte de la autoridad a brindar la 
información solicitada. " (Sic) 

Expuesto lo anterior, se advierte que el particular solicitó saber del periodo 

comprendido del año dos mil a la fecha de la solicitud, cuántas denuncias de personas 

desaparecidas o no localizadas, secuestradas y privadas ilegalmente de su libertad 

existían, en cuales municipios se hicieron las denuncias, cuántos eran hombres, mujeres 

y menores de edad; así como cuantas personas siguen sin ser localizadas o en calidad de 

desaparecidas, secuestradas o en calidad de privación ilegal de su libertad formalmente. 
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De la misma manera, requirió conocer cuántos cuerpos sin vida existían bajo la 

custodia de la Procuraduría General de Justicia sin ser identificados para poder ser 

entregados a sus familiares y en que ciudades se encontraba, así como cuantos cuerpos 

fueron exhumados en el municipio de Miguel Alemán con la creación del cementerio 

ministerial y cuantos cuerpos exhumados habían sido identificados y entregados a 

familiares. 

En respuesta, el ente recurrido le proporcionó una respuesta a cada una de sus 

preguntas realizadas por el particular, teniendo relevancia la relativa a cuantas personas 

siguen sin ser localizadas o en calidad de privación de la libertad de forma ilegal existen, 

otorgando un cuadro desglosado de los años dos mil diecisiete a dos mil diecinueve. 

Así mismo, informó que se eran doscientos cuarenta y nuevos cuerpos 

resguardados y en proceso de identificación que se encontraban bajo i8.custodia dela 
- - \ ',; 

Procuraduría General de Justicia, en el panteón ministerial en el municipio de Miguel 

Alemán. 

Inconforme el solicitante acudió a este Organismo garanté délderecho de acceso 

a la información a través de la Platafornia Nacional·· de Transparencia, a interponer 

Recurso de Revisión, manifestando como agravio la· entrega de una respuesta 

incompleta. 

No obstalOlte, -duranteel.periodo de alegatos, el Titular de la Unidad de 

Transparencia. delSújetci Obligado en cuestión, proporcionó una respuesta 

completnént~ri;¡,Jacualhi:.i:o llegar directamente al correo electrónico de este Organismo 

garante,en feCh~diez de diciembre del año dos mil diecinueve; y que posteriormente 

en fecha dieCiséis de enero de dos mil veinte, esta ponencia procedió a dar vista al 

recurrente para hacerle de su conocimiento que contaba con el términos de quince días 

hábiles, a fin de que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera 

de nueva cuenta recurso de revisión, ello con independencia de la resolución que se dicte 

en el presente; por lo que, este Instituto de Transparencia determina que en el presente 

caso se subsanó la inconformidad expuesta por el particular, de lo que resulta que no 

subsiste materia de inconformidad del promovente. 

Sirven de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudencia les, con los siguientes 

datos de registro: 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: VI/I.30. J/25; 

Página: 1165: 
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"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE 
LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTíCULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR 
REVOCACiÓN DE LA RESOLUCiÓN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE 
SATISFAGA LA PRETENSiÓN DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS 
Y MOTIVOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN 
CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E 
INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El artículo 215, 
tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2005, establecía que al contestar la demanda o hasta antes del cierre de la 
instnucción, la autoridad demandada en el juicio de nulidad podía revocar la 
resolución impugnada, mientras que el artículo 203, fracción IV, del citado 
ordenamiento y vigencia, preveía que procedía el sobreseimiento cuando: "la 
autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado. ". Por otra parte, mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10. de diciembre de 2005 
que entró en vigor el 10. de enero del año siguiente, fue expedida la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus artículos 90., fracción IV, y 
22, último párrafo, establece lo siguiente: "Artículo 90. Procede el sobreseimiento: ... 
IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, 
siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante." y "Artículo 22 ... 
En la contestación de la demanda, o hasta antes del cierre de la instnucción, la 
autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar 
la resolución impugnada. ". Así, la referida causa de sobreseimiento sufrió 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 ella 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 aptitud de reiterarlo." (Sic) 

Novena Época; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN 

Primera Sección - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Página: 70: 

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 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 Corte de Justicia de la Nación, las 
autoridades no pueden revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los 
particulares, 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 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 constituiria una violación al principio de acceso a la justicia tutelado por el 
articulo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic) 

De este modo, se tiene que al interponer el particular su recurso de revisión, el 

agravio esgrimida por este resultaba fundado, debido a la entrega de información 

incompleta, sin embargo, el diez de diciembre del dos mil diecinueve, la Procuraduria 

General de Justicia del Estado de Tamaulipas ahora Fiscalia General de Justicia del 

Estado de Tamaulipas, le emitió una respuesta complementaria al particular, lo que 

trae como consecuencia que al haber sido subsanado la pretensión del recurrente se 

considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad del solicitante, encuadrando 
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lo anterior dentro de la hipótesis prevista en el artículo 174, fracción /11, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un sobreseimiento del agravio en 

estudio. 

Por todo lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con fundamento en los 

artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, fracción /11, de la Ley de Transparencia vigente 

en la Entidad, deberá declarase el sobreseimiento del recurso de revisión interpuesto 

por el recurrente, en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Tamaulipas denominado actualmente Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado subsanó el agravio esgrimido por el 
recurrente, relativo a la entrega de información incompleta, dejando sin materia el 
recurso. 

TERCERO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67;frac;ción)<XXVI 

y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaéión PÚblit.a qel Estado 

de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Traf1~parenciase.f1af:án públicas, 

asegurándose en todo momento que la información reserva.dl;l,'confidenqial ó'sensible se 

mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando estefaílo 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 set~stei)'tache toda aquella información 

que constituya un dato personal, c~ya publicación está prohibida si no ha mediado 

autorización expresa de sutitularo,en su caso, de quien le represente, tal como lo 

imponen los artículos3,fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia 
" i".- _', 

Y Acceso a lalnfórmación .de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos Generales en 

materia de Clasificacióny Desc/asificación de la Información. 

Por lo <Interiormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO; Con fundamento en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, 

fracción /11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, se sobresee el presente recurso de revisión interpuesto con motivo de la 

solicitud de información con número de folio 00778619, en contra de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Tamaulipas actualmente denominada 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 
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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 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 artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del 

presente año, dictado por el Pleno de este organismo garante. 

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. 

BMU 

~P.~ =e:; 
Dra. Rosalinda Salinas Treviño 

(Comisionada Presidenta \ 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 
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