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Recurso de Revisión: RRI724/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00811919 

Ente Público Responsable: Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

Victoria, Tamaulipas, a doce de febrero de dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/724/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por  generado respecto 

de la solicitud de información con número de folio 00811919 presentada ante la 

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. En fecha quince de~octub~e.~~;c1oS 
,,,<:>c"" ~ i»Gc";;fif ¡~iecinueve, la particular presentó solicitud de informacióll·/~·,ira~ési'·de"a 

o~\ -'~( '/", .-//:::' \':.:'. !,_ ",:,:,: , ' !' Plataforma Nacional de Transparencia a la Fiscalía General de; Justicia'detEstado 
1" SE """'.' ,,,., ¡'" 'i EJ~~t~:amauliPas, la cual fue identificada con el nÚTerÓ.;defblib~OP8t~;~Ú¡, en la que 
% requirió lo que en seguida se transcribe: 
.~ e 

,. ,I:t~lif~ 
"Solicito conocer cuántas carpetas 'i1~ '\nvestig~bión it7ició esa dependencia por el 
hallazgo de cadáveres o restos humanos ,en pozós o nqrias, canales, presas, ríos, lagos 
o lagunas en el periodo del1·de diciembrede.2006'al15 de octubre de 2019, así como 
la siguiente información Fecha del hallazgo, ~F.ectia en que abrió cada carpeta, -el folio, -
tipo de cuerpo de agua (pozóo noria, canal, río, lago, laguna o presa) donde se hizo el 
hallazgo y su npmpre, -el muniCipio y localidad del hallazgo, -sexo y edad de la o las 
víctimas ·-si pteS'entabéJn,,:',herid~s' por anna de fuego, -estado actual de esas 
investigaciones (en proceso/concluida). Asimismo, solicito conocer en cuántos y cuáles 
eje esos casos, la o las víctimas tenian reporte de desaparición, indicando la fecha y folio 
d~1 reporte. de desaparición, municipio y localidad de la desaparición, y en cuántos y 
cuáles,·casos .. se ha logrado la identificación. Favor de entregar la infonnación en un 
archivo de formato abierto, de preferencia .xls o .csv" (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado, El once de noviembre de dos 

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

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

. Plataforma Nacional de Transparencia, respondió en los siguientes términos: 

ESTIMADO SOLICITANTE. 

"Oficío núm. DJ/16215/19 
Dirección Jurídica. 

Unidad de Transparencia. 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a 08 de noviembre de 2019. 

Me refiero a la solicitud de información pública registrada bajo el folio 81119, presentada 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia". 

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 
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conocimiento que una vez consultados los archivos de la institución, el área responsable 
informa que se cuenta con un registro de 280 carpetas de investigación iniciadas por el 
hallazgo de cadáveres o restos humanos en pozos o norias, canales, presas, ríos, lagos 
o lagunas en el periodo requerido, mismas que se remiten en la forma requerida en 
archivo Excel adjunto. 

Atentamente 
CRAIG LÓPEZ OLGUIN. 

Titular de la Unidad de Transparencia." (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó un registro de doscientas ochenta carpetas 

desglosado en fecha de inicio con mes y año, municipio, sexo de la víctima, edad, si 

tenía reporte de desaparición y el estado procesal de la carpeta. 

TERCERO, Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anteríor, el tres de diciembre de dos mil diecinueve, la 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, manifestando lo siguiente: 

"El sujeto obligado no ha entregado la información solicitada, pese a que ya ha 
transcurrido el periodo estipulado para hacerlo, conforme con lo que señala el artículo 
146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas. Con ello, no sólo incumple su obligación señalada en dicho artículo respecto 
a que en ningún caso el plazo para satisfacer la solicitud de información excederá 30 
días hábiles, sino que al hacerlo afecta mi derecho de acceso a la información pública" 
(Sic) 

, 
,: 

CUATRO. Turno. El cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó 

su ingreso estadístico, por razón de turno, el mismo correspondió conocer a esta 

ponencia, 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. Admisíón. El cinco de diciembre de dos mil diecinueve, el 

Comisionado Ponente en turno admitió a trámite el presente medio de impugnación y 

declaró abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete dias 

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. En fecha treinta de diciembre de dos mil diecinueve, el 

ente recurrido hizo llegar a través del correo electrónico de este Instituto, el oficio 

ALT/UTM/51 0/12-19, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, mediante 

el cual presento sus alegatos, cuyo contenido es el siguiente: 

"Oficio número: FGJ/DGAJDH/IP/18476/2019 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a 18 de diciembre de 2019. 

Me refi~ro al correo electrónico de fecha 13 de diciembre del presente año, por el que se 
comUnicó a esta Umdad de Transparencia, el contenido del acuerdo de fecha 05 de 
diciembre de 2019, emitido dentro de los autos que cOfiforman el expediente 
RR/724/2019, formado en esa área con motivo del recurso de revisión interpuesto por 
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{' .. l, en contra de esta Fiscalía, mediante el cual se notifica la admisión de dicho medio 
de impugnación presentado por la prenombrada; asimismo, declara abierto el periodo de 
alegatos, con la finalidad de que las partes manifiesten lo que a derecho convenga. 

Ahora bien el artículo 168, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
InfofTnación Pública del Estado de Tamaulipas, refiere: 

ARTrCULO 168. El Organismo garante reso/verá el recurso confofTne 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 aquellas que sean contrarias a derecho, dentro del 
plazo señalado en la fracción anterior. 

Primeramente, es de especificarse que la petición planteada por la referida recurrente 
consiste medularmente en lo siguiente: 

" ... Solicito conocer cuántas carpetas de investigación inició esa dependencia por el 
hallazgo de cadáveres o restos humanos en pozos o norias, canales, presas, ríos, lagos 
o lagunas en el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 15 de octubre de 2019, así como 
la siguiente infofTnación Fecha del hallazgo, -Fecha en que abrió cada carpeta, -el folio, -
tipo de cuerpo de agua (pozo o noria, canal, río, lago, laguna o presa) donde se hizo el 
hallazgo y su nombre, -el municipio y localidad del hallazgo, -sexo y edad de la o las 
víctimas -si presentaban heridas por arma de fuego, -estado actual de esas 
investigaciones (en proceso/concluida). Asimismo, solicito conocer en cuántos y cuáles 
de esos casos, la o las víctimas tenian reporte de desaparición, indicando la fecha y folio 
del reporte de desaparición, municipio y localidad de la desaparición, y en cuántos y 
cuáles casos se ha logrado la identificación. Favor de entregar la información en un 

;0"'-'0 q! archivo de fOfTnato abierto, de preferencia .xls o .csV' ... (sic) 
::¡(~t' " " ; ,'., 

.IA 

";;;, Siendo así, que en respuesta a lo anterior, de confofTnidad con lo estable"CidOpar el 
·~artículo 146, punto 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la InfofTnaciórtP4bliqa 'de, 
?:'Tamaulipas, esta Procuraduría en tiempo y fOfTna remitió al." solieítante' ofiCió-' 
'itJJ/16215/19, de fecha 11 de noviembre del año en curso, con la infofTnación que obra 
iiJln esta Dependencia relacionada con lo peticionado. ........ . 
f·· .' o'. 

,-f: Considerando los agravios vertidos por la hoy recurrente,. este sujet9. obligado manifiesta 
",.,' que se diO respuesta en liempo y fOfTna a los cuest/Oni1if1.le'{tosplal1(eadqsen la solicitud 

de mérito de confofTnidad con los téfTninos establecidos' en él artIculo 139 numeral 2 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a (,a!nfofTnací61J P4~/i9aéJelEstado de Tamaulipas, 
anexando al presente copia del oficio "DJ¡'162151201-9, mediante la cual se dio respuesta 
a lo peticionado, asi como Acuse¡de F/i)i;ibp de la.·SolicitlJéJ con número de folio 811919, 
en el cual se advierte la fecha de /J3cepciól),de 'Iapetición por parlé de este Sujeto 
Obligado y la fecha de.venciihientode la misma .. 

. ' 'Atentamente 
. CRAIG LÓPEZ OLGuíN 

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

Así' mismo, anexó dos capturas de pantalla del Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la ·Información del Estado de Tamaulipas (SISAl), en las que se observa que 

fue proporcionada una respuesta a la solicitud, así como un calendario del mes de 

octubre de 2019, con el conteo de los veinte días hábiles para dar responder. 

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, mediante proveído de ocho de enero de dos mil 

veinte, declaró cerrado el periodo de instrucción y ordenó dictar resolución dentro de 

los términos de la Ley de la Materia aplicable. 

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

procede a emitir la resolución correspondiente bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S lOE R A N O 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 II 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 _ 
'.fj'!/3,;¡1 

y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Pod:.~-l,"'c 

Judicial de la Federación, con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 1645ª'1'; 
ó' 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fue~te: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2Ó~p; 

Materia(s): Común; Tesis: 1.70.P.13 K; Página: 1947; que a la letra dice: 

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

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto la , 
autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 
orden público. 
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En ese mismo sentido, tampoco se actualizan las causales referidas en los 

numerales 173 y 174, de la Ley de la materia, este Instituto no ha conocido del asunto 

con antelación; ni se tiene noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo 

relacionado con esta controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la 

Federación, del mismo modo, es preciso mencionar que dentro del recurso no se 

encuentra pendiente desahogo de prevención alguna. 

Por último, se analiza que el recurso de revisión interpuesto, no se encuentra 

encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni 

el agravio del particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o 

bien se trate de una consulta. 

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

quince días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en 

cita, contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesfaa su .. 
solicitud de información que fue otorgada el once de noviemQ're de dos mil 

. inl;;.;.;". diecinueve, y el medio de impugnación fue presentado el tres de cliciembredel 

""mismo año; por lo tanto, se tiene que la particular presentó el recurso al décimo 
'it _i ,<' '. _ .. ' . . 

\"8.\p;.. 
•. J i'- quinto día hábil otorgado para ello, dentro del término legal estáblecidd . '3 " " ',' 

" t: 

t} 
" 1";' ~T., Procedibilidad del Recurso de RevisiólÍ. Enel medio de defensa, la particular 

manifestó lo siguiente: 

"El sujeto obligado no ha entregado la información solicitada, pese a que ya ha 
transcurridbelperiodbestipufé!cjo'para hacerlo, conforme con fo que señala el 
artículo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de. Tamaulipélsi Con ello, no sólo incumple su obligación señalada en 

. díchoélrtíc,¡¡!orespecto a que en ningún caso el plazo para satisfacer la solicitud 
de. información excederá 30 días hábiles, sino que al hacerlo afecta mi derecho 
de. ,acceso a la información pública" (Sic) 

En Suplencia de la Queja. De acuerdo al artículo 163, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadra dentro de la hipótesis 

estipulada en el artículo 159, numeral 1, fracción X, de la norma antes referida, que 

a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

x- La falta de cumplimiento en los tiempos de entrega de la información; 
.. ," (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. Del estudio de las constancias 

y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el cual este 
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órgano garante se pronunciará será en determinar si la respuesta otorgada por el 

Sujeto Obligado se encontraba dentro de los tiempos de entrega que señala la 

Ley en materia. 

CUARTO. Estudio del asunto. En la solicitud de información formulada a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Fiscalía General de Justicia del 

Estado de Tamaulipas, la particular solicitó conocer cuántas carpetas de investigación 

se encuentra iniciadas por el hallazgo de cadáveres o restos humanos en pozos o 

norias, canales, presas, ríos, lagos o lagunas en el periodo comprendido del primero 

de diciembre de dos mil seis al quince de octubre de dos mil diecinueve, desglosado 

en: fecha del hallazgo, de apertura de la carpeta, folio, tipo de cuerpo de agua y su 

nombre, Municipio, localidad, sexo, edad de las víctimas, si presentaban heridas por 

arma de fuego y estado de la investigación. 

Así mismo, requirió conocer cuántos y cuáles de esos casos las víctimas tenían 

reporte de desaparición indicando la fecha, folio del reporte, Municipio, localidad de la "',0 a 1, 
';>(,(; 

desaparición, cuáles y cuantos fueron identificados. ..y 
• ...":7 

" /f¡ 

La solicitud fue atendida el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve,~ 
través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAl), en la qu!i> 

?./.~ 
manifestó por medio de oficio DJ/16215/19, que tienen un registro de doscientas '''{J~" 

't 
ochenta carpetas desglosado en fecha de inicio con mes y año, municipio, sexo de la 

víctima, edad, si tenía reporte de desaparición y el estado procesal de la carpeta. 

Inconforme la solicitante acudió a este Organismo garante a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, 

manifestando como agravio la falta de cumplimiento en los tiempos de entrega de 

la información, toda vez que el sujeto obligado no había entregado la 

información solicitada pese haber transcurrido el periodo estipulado en la Ley 
en materia para hacerlo. 

Precisado lo anterior, resulta oportuno citar el contenido del artículo 146, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 
que en relación a ello estipulan lo siguiente: 

"ARTíCULO 146. 
1. L~ respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado, en un plazo que no 
podra exceder de vemte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de 
aquel/a. 
2 .. Exc?pcion~lmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 
diez dlas mas. siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas las cuales 
deberá~, ser aprobad.as p.or el Comité de Transparencia, mediante la emi~ión de una 
reso{uclOn que debera notificarse al solicitante. antes de su vencimiento. "(Sic) 
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La anterior normatividad establece que la respuesta a una solicitud deberá ser 

noti~icada al interesado en un plazo que no podrá exceder de veinte días contados 

a partir del día siguiente a la presentación de la misma. 

Asi mismo, señala que en caso excepcional, el plazo podrá ampliarse hasta 

diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 

cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de 

una resolución que deberá ser notificada al solicitante, antes de su vencimiento. 

Ahora bien, es imperante para quienes esto resuelven insertar el acuse de 

recibo generado por la Plataforma Nacional de Transparencia, así como la captura 

de pantalla al Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de 

Tamaulipas (SISAl), ambos de la solicitud de acceso a la información con número de 

folio 00811919, como se insertan a continuación: 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TAMAIJUPAS 

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMAClON 
aubmad6n PC:IbIca 

Hemos recibido exi1l::n.ametnto su solicitud da infOftTlaciÓfl, eon les. sígLrianlrasdslos: 

N· de rOllo: 00IJ.1181& 
Fecha de prG$8ntaclótt 1~8.'" :22:41 ,...~.-. 
Nombre -del sollcltanlG: 

Sujeio Ob!11:Iado: ~ ....... Judcfa 
Información ~Iicl!ada: 

SOIIGHo oonocet CIUÜIIII -Catp8faI di .,..,.. dOn ItIiICl6 MI. tll~ andeltCla por el haIIaqo di; CIIIf4wNII; o l'HbI 
humIncJe.., ~ o l'IOIfe8. ~ ~ l'fot.lIIQiDe o IIQU'" Mi" J)IWIodc)cW1 .. cIcIIrtlbre da200e ti 115. 
oc:btn. 2Ott • ..ranolta ....... lIlfoomad6l. Fecha .. ~ -FlcN;en .. ..., c.dII OIIIPIdI. .... toao.-tIpo .. .....,.. ..... _0 ............. ""' ..... _,, __ .. _ .. _ ............... _, 
1ocIIkIiid"~ .....:D'Itld8dde laO,. .................... hirdIIM ¡KItiliTllllIMtutoo, .......... .. 
.... Im la rt ,.. (IR PI' " GI 7 MI) AllIIhmo.ICIIIc:ftD GOftOGII' .. CIIdNN y __ ........... la o 1M 
~'iIniII1 ~dIo 1 : -'d6no""'" IIIftlctaytblll:ldli~'" , kMln¡, ~yloOllldad'" Ita 
J I ICI&&,. y ... cmnm. yaua1lel"......... ........... 'an. FavardeMhglwIll D""'nllCi16llmutMiñD 
dtfl::lnMta-8bfIiItII:I._ ........... 0 #!PI 
DoeumáJttat;ión anGlto't 

FECHA DE INICIO DE TAAMlTE 
Con l'uncfamanto en fi Articulo 146 da ta Ley da Transparoncla '1 Aoeeso a la Información Públ1ca del 1:slac!o. mJ 1501ld:lud 
será atendida.tl partftdel dra taS¡:MJéSta re deber.é s&t IlOtltJcada en Gf manortlampo posibta. que nD 
pMtA 5et mayor d8 wtnle la pte&enIaoiÓfl. Ademá1>. $S preCisara el costo '1 la modaJldad @In 
oqU& &eta entrl'lgada fa ¡n(orrnedón. atendjandD él'l la mayor medida de Jo p~bla él fa solicltucl c!ellnIBl'esadD. 

Exeepcltmafmente, -&:5t9 plazo podrá ampll.at59 hasta por diez ellas mas euando existan razones qu.e lo motiven. No 
podrán mvoltlcraJ1;e eomo CBt.I$.i!rlas de arnstlaclÓfl !:le] pal'lb) aqulirJlos IfitlUV(J1S (lOé supongan neglfgMefa e dBsol.ddo &11 
Silj'ek) obligado en el desahogo de la $OUcilUd. 

la sofk::itud recibida dMptles de 1m; 15:00 hot<:ls de un dia hábil 0«1 cu.a1qtJmr hora de un dla Inhabil, $O tandril por 
recibida el dra hitlbil 5~u¡entl9. 

PI.AZOS DE RESPUeSTA YPOSIBLES NOTIFICACIONESA SU SOIJCITUI) 
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I sisaitamaulipas.orglsIS",tamauhpa.¡ 

Folio de la Filcha de Unidad de Respue5ta 
solicitud CaptUra Infom'laclón 

\511012019 Flscalla Gene,al de F. Entrega 
Ju.Uci~ del Estado de Informadón vi. 
Tamaulp.. Inf~max 

1 S<lliótud 

Folio: 00811919 

F&cha de Racul"$o de 
Respuesta revisión (en 

caso de tener) 
11/11/2019 

• • 

Del acuse de recibo insertado con anterioridad, se puede observar que si bien 

es cierto que el particular realizó su solicitud de información el quince de octubre del 

año dos mil diecinueve, sin embargo debido que la misma fue presentada hasta I~$\" 
rc,,'-

veintidós horas con cuarenta y cinco minutos (22:45 horas), es que se tuvo reci~tda_. 
f,'!"" _.-<.-"t"';.i 

para ser atendida hasta el día hábil siguiente, siendo esto el dieciséis de octubr~ der"::'\·i:, 
~, \~..-

mismo año, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de los Lineamier,ltos 

Administrativos para la Atención del Derecho de Acceso a la Información; por lo '~t¡,¡:l 
(j< 

se tuvo por iniciado el plazo de los veinte días para otorgar una respuesta a partir dél 

diecisiete de octubre y concluyó el trece de noviembre del año en mención, 

proporcionándose la respuesta el once de noviembre de dos mil diecinueve, como 

se muestra en la captura de pantalla del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información del Estado de Tamaulipas (SISAl), 

Con lo antes expuesto, es posible observar que la respuesta emitida por la 

Dependencia en comento, fue otorgada dentro de los términos que establece el 

artículo 146, de la norma en cita, desvirtuando con ello la inconformidad aludida por el 

particular, por lo tanto quienes esto resuelven observan que la autoridad recurrida 

respeto el derecho humano de acceso a la información al haber atenido la solicitud 

que dio origen al presente recurso en tiempo y forma; por lo que, este Instituto estima 

infundado el agravio esgrimido por el recurrente y se confirma la actuación en el 

término de Ley, por los motivos ya expuestos, en términos del artículo 169, numeral 1, 

fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 
XXXVI y 75, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 
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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 

'% ~0·:: <'( 

¡ PRIMERO.- El agravio formulado por la parti~Glar, enc6nttade la Fiscalía i " : .- :,',: ;;:--' .>, \~,:~',:' 
• ¡f'.1~enéral de Justicia del Estado de Ta~aulip~~., \(~Sulta infundado, según lo 
h,e~~puesto en el considerando CUARTO.del presente fallo. 
;;,0." " , 

SEGUNDO.-Con fundamento. en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la 

Ley de Transparencia y AccElso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 
, d',~'" 

CONFIRMA la respúestaemitida el once de noviembre de dos mil diecinueve, por 

la autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de información con folio 

00811919,en términos del considerando CUARTO. 

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

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

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

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

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

Pública del Estado de Tamaulipas. 
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CUARTO.- 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. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Terán, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la segunda de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este 

Instituto, quien autoriza y da fe. 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. Lic. Rosa(}[r:::'e~binson Terán. 

BMLI. 

Comisionada 

'ª) 
-'::5 

Comisionada 

I Licenciado ul Palacios Oliliªres. 
'----------secretario Ejecutivo"~", 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRl724f2019/AI. 
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