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InsllIuto de Transparencia y Acceso 

a la Información du Tamaullpaa RR/720/2019/AI 

Recurso de Revisión: RRl720/2019/AI. 
Folio de la Solicitud de Información: 00852219. 

Ente Público Responsable: Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Roberlo Jaime Arreola Loperena. 

Victoria, Tamaulipas, a veintidós de enero del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/720/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por    

00852219, 
generado respecto de la solicitud de información con númerÓ/,pe folio 
presentada ante la Fiscalía General de J,usticia'(c!~íEsti:lab de 

,v~ y" \ / ;,-

Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los $iguiEliHes: 
,"'>\ 

A N T E e E D EN'T E S: 

PRIMERO. Solicitud de Información. El"treinta de octubre del dos mil 

diecinueve, el recurrente solicitó informaciól1a tra~és de la Plataforma Nacional de 
'<:,»r;" 

Transparencia de la Fiscalía Gen¿:raLde Justicia del Estado de Tamaulipas, la cual 
,-"- ";'''-

fue identificada con el núm\)r6defoli()'OO~~2219, en la que requirió lo siguiente: 
-, -'v, -.¡-\-

"De conformidad con el arlíc\l'oJ,\133 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública dell;stadiJ"de'Tamaulipas. solicito información sobre: 

1. ¿CuáQtas peiS6n~~traS~jan en su institución? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres 
sonAgentes (le Ministe/ÍoPúblico? 
2. ,'En casp,"d'é tener fiscalías especializadas. ¿cuántas son dirigidas por mujeres? y 
¿cuáhtas'por hombres? 

_ -.. 3?:¿Hiih: {?dbidci':capacifación en materia de género? De ser así, favor de especificar 
¿c~~1 era\~~(-"i9mbre de la capacitación? ¿Quién recibió esa capacitación? ¿Cuántos 
hpii1b(~s y <1t1ántas mujeres se capacitaron? 

.,;;¡."¿}{an:ii!cibido capacitaciones en materia de derechos humanos? ¿ Quién recibió esa 
""capacitación? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres se capacitaron? 
6i" ¿ Qué tipo de capacitaciones recibieron durante los últimos años?"(Sic) 

SEGUNDO. Respuesta. En fecha veintiocho de noviembre del dos mil 
diecinueve, el sujeto obligado otorgó una respuesta mediante el Sistema de 

Comunicación con los Sujetos Obligados, mediante el cual anexó el oficio número 

FGJ/DGAJDHIIP/17503/2019, de fecha veinticinco del mes y año previamente 

señalado, en el cual se observa una respuesta en los términos siguientes: 

000027 

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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InstituiD de Tran8~l'6l1cla y Acceso 

a fa Información de TamaullplI6 RR/720/2019/AI 

OFICIO NÚMERO, FGJ/DGAJDH/IP/17503/2019 
Ciudad Victoria, Tamaufipas; a 25 de novIembre de 2019. 

ESTIMADO SOLICITANTE. 

Me retier~:~ar::~ra~s;~~il~~~~~ 853019, 
requiere 1 

tos folios 852219 y 
.re"'''"I. mediante las que 

'(~~~¡~~~f~"~~i~;;~~,.~~~~el ,artfcufo 133 de la Ley ~: Póbljca del Estado de 
sobt<9: 1. ¿Cuántas personas trabajan en su rn:~¡i'~':~;~~~ 

hombres y cuántas mujeres son Agentes de 
2. En caso de tener Fisc.atfas Especializadas. ¿cuántas 
por mujeres? y ¿cuántas por hombres? 3. ¿Han redibido 

capacitaciór en materia ,de género? De .. §er así. favqr;:p,e especificar 
¿cuál era el nombre de la c< capacltación? ¿Quién !recibió esa 
capacitac.lón? ¿Cuántos h9~r;Dt:lre,s, Y,):::yáRta,Sf~,IT.lLl~Y:~s ~ ,?apacitaron? 4. 
¿Han recibido capaCitaciones er] TTlEtt.eda' d~ _derechos humanqs? ¿Quién 
recibió ~sa capacitación? (¿Cúánto,~ :hprnbr;es y .,éuántas _,mujeres se 
capacitaron? 5. ¿ou:é tipo "Cle capai::itabi<i'fl9S recibIeron "durante Jos 
últimos años? .. (sic) , -- . 

lo soljcitado. 
'Sloare"cia y Acceso 

que de ~a 

p"""de lo siguiente: 

y de CO~'~~~i~a'éi con ,el ~rtfcuto 146 numeral 1 de la Ley de 
a la InforfriaCl6n Pública de' 'Tam,aul~pas, se hace de su 
informaqióü:,,'proporcjoriac;iá, por las áreas /respoflsables se 

mujeres P~rionaJ""aC't;""'; 3.,í'S9::,per:sorias de l.as CU<:lt~s 145 hombras y 137 
del Ministerio mujeres 50n AgentQs det Ministerio Público 

y Fiscalfas dirigidas por muj>9res: 1 
Fiíscallas dirigidas por hombre: 3 

3. ¿Han 
lnatetfa sr. sa dlstL'Itas acti ... ldades acadéirnrlcas en l'.as qua 

5_ 

favor de 

el nombre de la capacitación? 
¿Quién mCiibió 
capacitación? ¿Cuantos 
horn'bre5 y cuántas ~'Jje"e,s. 
("~pacitaron? 

Se han 
~Cllt'SO 

JlUJjeres 'Y 182 hombres de ros paorf~as de 

de 'a 
gAnara] do to.o¡; derechos do niñas, nirlos y 

H'Urnanos", 
I""m,.c=,-. C2 re.pto.css) 

nli"los y 

D;';'ethQS Hll"nnnos. 

PQNJI acusatorio. 

Derechos Humanos. 
de acceso a ita 

o IntCf\/endón ante lB. 
con discapacidad. 

i aq3dém[cas: 
Básicas prva el Pollcfa dEl l~ac16n~ 

_ CI;I'SO "Especialización para los Operadores del Slstan-lB lnt..agr.eJ de ,Justlda 
penal para .AdoIescentGs" 

- ClMSO "ll\fOrrné PoliCiS/l Homofogado~ 

í!¡¡!iíl¡},,;:"tf~~~;~~f;W?~:~:,~.~PEi"a 108 OpAradores del Sistema In.togrcl dio ,Justicia 
penal con -Ef'1foQ,ue en Facilitador MASC" 
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InstituiD de Transparencia y AeeGso 

a la Infannaclón dll Tamaulipas RR/720/2019/AI 

~ Curso ~ForlalBc-¡rruento de -la Trllogiu do InVElstiQaci6n ~ aasan"ollo cIal 
de ";¡vstlcia Penal" 

- ()UI"I$O "Básk:o de Derer.:::h05 H .... rnanos" 

-~~~-:n=~,~ la, l~ge6eraI dIe,lps "'~""'~; <""n 

- Cun~o ~Procur.llClón da .JLJstlcla yo Derec-...hOS H~;ar~~ 

'"_ Our~ ~FUCrz<l5 t>nTIodas y Don:x.:ho5 humanos" 

en lfiea ~DeUI.oS 'E:Íécl0ralos"' 
,e"~ ~, 

L:~~~:;;íí::~'§:~ ~::~,';if~~;~~~~::g,;~ ",p,=~~ Penal AcUS:9.torio {~ en .Al:.Jdlencla} 

- Curse dJa- especlallznclOn par.u operadores .otro:s perfiles del slslter.na iotegraJ 
¡uatlciia para adolescentes 

_ C\.lrso de espeolalizaeJÓn. para rnor.cf'etS dml Sl.JPA 

'JJ7i7'"'st.~i~~:;;~:~:::,,:e:~.Just:ICle en el Esq .. uarna de los D_9CMas Hlul'T\QOO$ 
Secuestro 

-'Técnicas. de Litigación 

- DerQChos de· los niños. niñas y adó'lesCetltes 

- Tortura 

en. el proceso pen~1 acusatorio 
~~c,,"""n IOn audiencia} 

~ Cursq ~a espe_Cl~r.iaC¡Ó~ p~_t;¡j¿l:I¡~~dO(~rl.~é-~lSn),OS 
_ Solt.h;;,:16n de ContrO'lérsias en materia E:en~[_ljnlc¡~~t"':-,:,;: _, 

_ At.encIDn.:) mujef9S v~~¡rna.s de la vlolanda con" pGrSpectiva di,aén,~, 

, ,i da'! delitq}faJ~lnlci-dio 

~C~dón p~ '~u.,lCf3dés e~¡an;~ contr¿(~;,~¿;~1ro 
"'<..: o", '~4 '/,,'-- - -", 

"';''',''''''1'' ,pUbli~'cdentadoo1' en, ' "' 

- Libertad de Exptesi6n 00 Lrnea 

c",,!~c~c~~. de bs servidoras pOO::sllcos en matsrla de 
de personas. d'esapañl<lórJ cometida pOI" p8lticuiares y 

'""'f!!~~~g;;~~~:::a~de b(¡¡s;qluada 
- Curso ministerio pUOliCO medios dg, impugnación 
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Instituto de Transparal'lela y Acceso 

a la Infonnaclón da Tamaullpas RR/720/2019/AI 

- SIs.1enn!:t Antlconupción 

- Amparo Pcnail 

- Sal1'das ailternas dO .solución de GOnflic!O$ 

- Curso de (lerechos humanos Y' personas defonsora~ da 

_ Curso d'Gr",cho~ hurn,,)nos- y sus esqLlérllas del derecho da 

- CIflSQ "Acoso y hostig~lfnlsnto<s .s9xuaJI ~Instltvto de la m",,~ ·Ta=~"pái. 

. '-.' . 
i _.Me1:odoIOgia y' tr-.ntamiiento didáctico para Jl..3 prevendón, o ;ntorver.cíÓn ar:.1oa'la 

',loh:"cia os~,ar Y'(j0l'ac~?~ hum,anos de las perscnas con discapwclda.<;r' 

,.- C\.lrso' ~PrOÓ:.Jra"Ci'Óff de j'.,JSlÍt'¿la y ~-eC¡'C<S í-h.:manos·· CNOH-Seman.o de 
De.tectios H~ahos 

~ Cui-~ ~\FLJ'~~ '~~,~a~~' 
- 12I ba..iCi.P~i¿'r.,¡ 'br8i y '~~~¡ta ~eI' Per¡~ó en el Jt..kllo oi~, 

, - D¡p'I~'~';; :ó~!it~ !SQ'~~íB$: 'G~m"enas ginecológlt:X:l-S y proctológlcos 
i' .""".',','-:": .. < .. " n' '; i " 

-:- CI.#'SO "'DateocIÓn}cf.¿ IrnpostQ~~ 

-;Ca~na de- C';'Sl~ (R~rdo de Jndk::io~) 

..:.: cur::;b~ ~rioci.i:iiñctl~':~,:t,~:hlci.a$ de Ir'rW3S1¡g./llclón para ¡::::olk:tia. do irn~'.1i<""'''''1 
- T~,:j~5: ~~ ,~ii~,v;'~~: ~"~~'~~torJo }' <:XYltra¡nl~OgSltorio 

-'", '" . ',,-. 
_ Pá-~10<;:OIQ q€. b-t'ol~tJg~¡6n F~ense 
_ Uso IQgltlmo'ds,ta fuerza. 
- Diplof'T1ado "Espocializaclón eI!l matr:wla (le irr ... estige.clón de hechos de trán:<>ito 

terrestre" 

- Ete:pa ~,errnedia y juicio Ol'm 

~·~;·~·~"'6:; X'·';:;:,I,." E".a!,,,,,,, lnvesligaclón inicial 

_ CI..Jr'SO Int-erV~¿i¿"l del Pollera (.1100 In .... es'fugaclón en In oiapa de .JuiciO- Ova) 

_ Argumentación Ju=fd~t'"" 

- Medios (le Im~naclón 

_ Extincioo de Dominio 

- Etsp,a lntermoadla 

_ Roparoci6n del Daoo 

_ Taller de IItlgsció-o argumentatl .... a: al.Jdienoia !nre...--nedia 

_ Curso .. Actualización sobre la Csden>a de Custodia. y sus Formatos en 
,SIs.terna de Justicia Penall" 

--:: '~11l0 paliciaJ i~el in~ermedi-o (i;lpo dinésnico trans~ic¡ones dinl\rnlooS) 

- ,4,rn'paro Pen¿¡1 

'-Tmta da PElrso~ 
...:.. T~nl~s d~'btiger~:l'or~1 

- Datecc16n. d~Jmpostores," 

::..... Identiilcaci6n de DOC\.lr",eint,bs ~rifcs 

_'Tiro' Pot¡Ói~ ~ ,tnterm~1o (Uro dinamk:o transposiciones -dinámicas) 

_ o~~<':r::ar~ P.sko~;';~-~~-'Y determinación pericial 

- clf'SO"Ta'rfé.t. _EJe:c~,i.;5ii ~a SanciOne$ 

- c'urso TarleJ:, ÉjoovcJ~t:'I~ dé $añCI.orlCS 

_ Fundamentos TOOrIc~s y bas~ :concep~oares 00 10$ oolitos de d=aparición 

for7..ada de personas y desaparidÓO C0fTh81ida po«" partlcutal"8S 

_ Protooo:o de Ac~ua.cl6 ..... pata. ras Instanc::la;s de Procur.¡;u;;;~;ón Q'e .J\./strcla en e'-

PaJ's en Casos que Invoh,¡¡,:;:ren la Orientación Sexual' o la ldanl:ldoo de- GéN3t"O". 
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Instltuto de Tran$panmcla y Ac~80 
a la Información de Tamaullpa .. RRI720/2019/AI 

Cabe hacer lTlención que pot"' 10 que respecta a 105 cuestionamientos 3 y 4 al no precisar el 
periodo del que requJere la fnformación de su· interés se tomó en consideración el critar'lo 
009-'13 emitido por el entonces ¡FAI. ahora. INAI, que a la letra dice: 

ese sentido, en el supuesto 
'os>riodo sobre el que requjere la 

su requerimiento se refiere ai del año inmediato 
en que se presentó la solicitud;', Lo anterior permite 

'liga"'."" cuenten con nlsyores elementos para precIsar y 
solicltada.... ' 

fundamento· en .1$2' qU~,,;~,~,~a~l~cEm-fos articl...!rp§l",:t.) 1,6 n~Jneral ._41 38 
'acción IX, y 40 de la Ley. ,de Transparencia y ,Ac~~;io fu l,a" Infoin":'8clón ,PúbliCa 

Tarnaulipas; 72 fr'acc~ón V;lIr~'Déc=I'T'0 PtirnerO, YransITótk1 Os !aJ.:ey Ol"'"gánica efe 
General de ..justicia del 'E,stao?0 de Ta0~~~lii!?:~ ;: ':<;' ' i ,~1 w,. ,,\ i " ~" . 

~qlar-aci6n o duda al 

TERCERO. Interposición'del recursocle revisión. El dos de diciembre del 

dos mil diecinueve, la particular presentó recurso de revisión de forma presencial en 
«, •• ,.,.', ',. , 

este Organismo Garante, manifestan,do Como agravio: 

"el motivo de '(a.,preSeQtequ.eja es que el plazo de respuesta a mi solicitud ha pasado con 
fundamento en 'el 'artículo' 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
PUblic,,'ael E~tado ,de [amaulipas y no he tenido respuesta alguna a esta ni se me ha 
notificado sobre alguna ampliación a mi solicitud, por lo que solicito una pronta 
respuesta;'''!''ic) '." . ~ 

CUÁRTÓ.Turno. En la fecha mencionada en el párrafo inmediato anterior, se 

ordenÓ:$lí,ingreso estadístico, el cual por razón del turno, le correspondió conocer a la 

Ponencia del Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena, 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 cuatro de diciembre del 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, 

5 



Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información de TamauHpas RR/720/2019/AI 

contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Desistimiento. En fecha diez de diciembre del dos mil diecinueve, la 

particular allegó un mensaje de datos al correo electrónico de este organismo garante, 

al cual adjuntó un archivo "PDF", denominado "DESISTIMIENTO RECURSO DE 

REVISION RR7202019AI GRACIELA ALEXIA ALVARADO GONZALEZ. Pdf', en el 

que expuso lo siguiente: 

'·Cd. Victoria, Tam., a 10 de diciembre de 2019 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DE 
TAMAULlPAS 
C. A QUIEN CORRESPONDA.-

Referente al RECURSO DE REVISION RR/720/2019/AI admitido por el Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas derivados de la 
solicitud de información con folio: 00852219 que fue requerida ante la Fiscalia 
General de Justicia del Estado de Tamaulipas por mi, la C. GRACIELA ALEXIA 
ALVARADO GONZALEZ, notifico mi decisión de DESISTIR del procedimiento 
ya iniciado en vista de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Tamaulipas ya ha respondido a mi solicitud y me encuentro conforme con las 
respuestas obtenidas, por lo que pido se lleven a cabo las acciones 
correspondientes derivadas de mi desistimiento a este procedimiento. 

Sin más por el momento, y agradeciendo la "tención prestada, le envio un cordial 
saludo. 

ATENTAMENTE 

GRACIELA ALEXIA ALVARADO GONZALEZ" (Sic y firma legible) 

SEPTIMO. Alegatos. En fecha dieciséis de diciembre del dos mil 

diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar 

un mensaje de datos al correo electrónico de la particular, así como como de manera 

simultánea al de este organismo garante, al cual adjuntó dos archivos en formato 

PDF, denominados: "852219.pdf' y "18476.pdf', Y uno en formato textmaker, 

denominado "captura de pantalla.tmdx", los cuales a su consulta, en el primero se 

observa el acuse de recibo de la solicitud de información; mientras que en el segundo 

de los descritos se observa el oficio FGJ/DGAJDH/IP/18476/2019, de fecha nueve de 

diciembre del dos mil diecinueve, en el que, entre otras cosas, manifiesta haber dado 

respuesta a la solicitud de información en tiempo y forma solicitando el sobreseimiento 
del presente recurso de revisión; además, el último de los archivos, del cual no es 

posible su consulta. 
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Instltuto de Trans.parencla y Acceso 

a 111 Infonnacr6n da Tamaul1paa RR/720/2019/AI 

OCTAVO. Cierre de instrucción. En fecha dieciocho de diciembre del dos 

mil diecinueve, con fundamento en el artículo 168 fracciones V y VI, de la Ley de 
Transparencia local, se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la 

elaboración de la presente resolución. 

Cabe hacer mención, que las pruebas documentales que obran en el 

expediente se desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe 
diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolución. 

En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor proé~deií emitir la 

resolución en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

/'" 
C O N S lOE R AN O O S: 

PRIMERO. Competencia. El PI~~;Ó>del Instlt~to de Transparencia y Acceso a 

la Información de Tamaulipas es competentepa~á conocer y resolver el presente 
,. 

recurso de revisión, de conforrnidad90n lo. ordenado por el artículo 6°, apartado A, 
fracción IV, de la Constitución po¡¡~ca d~ los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo ¡ ., 

con lo previsto en los. articulgs 42, fracción 11, 150, fracciones 1 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 10, 20 Y 168, fracciones 1 y 11, de la 

Ley de Traq~parl?ncia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
,,'\ '-,-

SEGlJNt>o. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis 

de fondo ele 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: 1.70.P.13 K; Página: 1947; que a la letra dice: 
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Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaullpa5 RR/720/2019/AI 
"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 parles 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 específico, la promovente del 
recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análísís 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 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. 

En ese sentido, es conveniente destacar que, mediante mensaje de datos 

recibido el diez de diciembre del dos mil diecinueve, la recurrente manifestó su 

voluntad de desistirse del medio de defensa que hoy nos ocupa, para lo que, ante 

dicha circunstancia para quienes esto resuelven resulta necesario analizar el escrito 

de mérito a la luz del contenido del artículo 174, fracción I de la Ley de Transparencia 

vigente en la Entidad, mismo que se inserta a continuación: 

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

1.- El recurrente se desista;" (Sic) (El énfasis es propio) 

En base a lo anterior, es posible entender que cuando un particular interpone 

un medio de defensa ante este Instituto, al considerar vulnerado su derecho de 
acceso a la información o protección de sus datos personales y éste sea admitido, 

puede en cualquier etapa, hasta antes de dictarse la resolución retractarse del mismo; 

encuadrando dicho actuar en la hipótesis normativa que prevé el sobreseimiento del 

asunto. 

Al respecto, resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia emitida por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con los 
siguientes datos: Decima Época, Registro: 2009589, Seminario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta, 20 de Julio de 2015, Tesis 1a.lJ.53/2015, Página: 475, en la 

que se señala lo siguiente: 

"INCONFORMIDAD. TRÁMITE Y EFECTOS JURíDICOS EN EL DESISTIMIENTO DE 
DICHO RECURSO. 
El desistimiento es un acto procesal mediante el cual se manifiesta el propósito de 
abandonar una instancia o de no confirmar el ejercicio de una acción, la 
reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite de un 
procedimiento Iniciado. En el caso del recurso de inconfonnidad previsto en los 
articulas 201 a 203 de la Lev de Amparo. publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 2 de abril de 2013, la propia ley no contempla explícitamente aquella institución 
juridica; sin embargo, en ténninos del artículo 20. de dicho ordenamiento, a falta de 
disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos 
Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho. Por tanto, para tfa¡hi(ar 
un desistimiento del recurso de inconformidad es necesario acudir a este último 
ordenamiento legal, de cuyos artículos 373. fracción 11, v 378. se advierte qL{ftla }~e,c~ela';i.; 
del desistimiento es la anulación de todos los actos procesales verificadosysqs.Yi 
consecuencias, entendiéndose como no presentada la deman'(!'a, r~!!p,f~J;,tivii;'(ICJ que 
en la especie da lugar, como efecto jurídico, a que se entienda'p'pmo }i1oJf!,~Ja17J!!do 
el acuerdo impugnado de que se trata y, en consecuencia, que adquiercrfirrii~za 
legal." (Sic) (El énfasis es propio). _. ;.\ 

De dicho criterio, podemos observar que él ,desistimiento se interpreta como el 

deseo del particular de abandonar la instanéia'ante d¡,¡ cual'se acudió a reclamar un 
derecho, así como también que el mismp trae aparejado el dejar sin efectos todos los 

actos procesales efectuados y sus consec~ellcias,~l1tendiéndose como no reclamado 

el acto o derecho vulnerado, lo.:que en el' caso concreto se materializa en su 

expresión, vía electrónica,.dedes.islirilientopresentado por el aquí recurrente en 
fecha diez de diciembre dE11 año an~erióT, a través del cual manifestó su voluntad de 

desistirse del Recurso'de Revisión eJ!;5estudio. 

En e§~~~ntido, en ekC~so que nos ocupa, toda vez que del mensaje de datos 
enviado pórJa.inconfqrme, se desprende su voluntad de desistirse del presente 

Recursó'zde Revisiórí(tal proceder equivale a dejar sin efectos los agravios que 
, '.' " ---,-" 

moti~ar9n ía i¡lterpbsición de este medio de defensa; actualizándose la causal de 
sobreseimiento establecido artículo 174, fracción 1, de la Ley de Transparencia vigente '<o 
en la Entidad, suspendiendo dicha promoción el curso del procedimiento y en 
consecuencia el estudio de fondo de los agravios vertidos por la particular al momento 

de acudir ante esta instancia protectora del derecho de acceso a la información; por lo 
que se concluye que el presente medio de impugnación ha quedado sin materia y por 
consiguiente en la parte dispositiva de este fallo deberá declararse el sobreseimiento 

del Recurso de Revisión interpuesto por la recurrente en contra de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de Tamaulipas, 
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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 ca~o, 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, 

interpuesto con motivo de la solicitud de información con número de folio 00852219, 

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, 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 de Pleno ap10/04/07/16. 
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ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

RR/720/2019/AI 

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 presidente la primera y ponente el segundo 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 Arreol 
Comisionado 

Lic. JuanCar opez Aceves 
COmisionado 

Licenc· o$adlipal~~ibS;:cl)i¡1f~Tes i 
.. Secretario Eje'C:l"ifi~o;·" 

DSRZ 
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