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,,l'CG,,,:lj.g~6n de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a dos de septiembre 
"i;(lèl dos 'Ihil: veinte, la encargada del Despacho de la Secretaria Ejecutiva, da 

,·il"" cuenta a la èomisionada Ponente del estado procesal que guardan los autos del l REl?m~rel:fpediente. Conste . 
. _~ '-L·."H .... ' ..... :~~.!;.\ 

E,JECUIIVl\ 
Vistas las' constancias que conforman el Recurso de Revisi6n que al rubro 

~iljndjçCl"ose ~esprende que el nueve de junio del dos mi! veinte, el C.  
 , realiz6 una solicitud de acceso a la informaci6n a la 

Fiscalia Generai de Justicia del Estado de Tamaulipas, a quien le requiri6 le 
informara: 

una 

"Por medio de la presente y de la manera mas alenta solicifo acceso a la informaci6n 
documentai en materia de Delitos Electorales que generan, obtienen, adquieren, 
fransforman, o conservan por cualquier titulo o aquella que por disposici6n 
deban generar por datos, el registro informativo simb6lico, cuantitativo o ~;;a'lit;'rivb'" 
generado u obtenido por los sujetos obligados y todos los documentos 
ley establece que son ley generai de Delitos Electorales, reglamentos q~,~~~~:a;; 
Especializada en Delitos Electorales , criterios utilizados para ii) 
cn'tenos técnicos realizados para la investigaciòn, p~o~~::~~~~!j 
investigaciòn, métodos utilizados para la inv'lsti{]ac,iòj,nn, 
la invesligaciòn, manuales de Fiscalla Especializada 
la Fiscalla Especializada en Delitos Eleclorales, 
persecuciòn de delilos electorales, eSludioS.~riì~~;;~;~~~.~i( 
delitos eleclorales, diagnÒSlicoS~:!~:i~~J ~" instnuclivos, trlplicos o bien 
documenlado la invesligaciòn y las diferenles 

y distinlas denuncias y f/~S':'r~~(S~~~~~i~iJ~~~~~~~~~''i!;ervir para los fines punitivos del Estado en periodos del 1 de 
enero 2000 hasla el31 

iéna;s~QI!~.itlJl;l~',laautot!eald sefialada como responsable emiti6 

ag'C?;~~~,~E~fs'èlos mi! veinte, como se puede apreciar con 

Sin embargo, en fecha trece de agosto del dos mi! veinte, el recurrente 
interpuso Recurso de Revisi6n, esgrimiendo como agravio lo que a continuaci6n 
se inserta: "Me inconformo por la declaraci6n proporcionada del Sujeto 

Obligado pues declara la entrega de informaci6n incompleta. Ello tomando 

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.



en consideraci6n la respuesta dada por el Sujeto Obligado mediante la 

Plataforma Nacional de Transparencia en la cual hace de conocimiento que 

no brindan el acceso a la informaci6n requerida de manera completa en 

materia e/ectoral sobre la informaci6n documentai en materia de Delitos 

Electorales que generan, obtienen, adquieren, transforman, o conservan por 

cualquier titulo o aquella que por disposici6n legai deban generar por datos, 

el registro informativo simb6lico, cuantitativo o cualitativo generado u 

obtenido por los sujetos obligados y todos los documentos que la propia ley 

establece que son ley generai de Delitos Electorales, reglamentos de la 

Fiscalia Especializada en Delitos Electorales , criterios utilizados para la 

investigaci6n, criterios técnicos realizados para la investigaci6n, 

procedimientos realizados para investigaci6n, métodos utilizados para la 

investigaci6n, metodologias utilizadas para la investigaci6n, manuales de .g 

Fiscalia Especializada en Delitos Electorales, guias de la Fiscalia 

Especializada en Delitos Electorales, reportes para la investigaci6n y 

persecuci6n de delitos e/ectorales, estudios para la investigaci6n y 
persecuci6n de delitos e/ectorales, diagn6sticos realizados para persecuci6n 

de delitos e/ectorales, instructiv,os, tripticos o bien cualquier otro registro en 

el que se encuentre documenta do la investigaci6n y persecuci6n de delitos, 

asi como todas las diferentes y distintas denuncias y e/ementos de prueba 

que pudieran servir para los fines punitivos del Estado en la materia de 

Delitos Electorales de los periodos del 1 de enero 2000 hasta el 31 de enero 

del 2020." 

En base a lo anterior, del medio de impugnaci6n intentado, a fin de brindar 

la maxima protecci6n al derecho humano del particular, se le formul6 prevenci6n 

mediante proveido de veinticuatro de agosto del dos mil veinte, mismo que se 

notific6 el veinticinco de agosto del dos mil veinte al correo electr6nico 

proporcionado por el recurrente, a fin de que estuviera en aptitud de esgrimir 

agravios, contando para elio, con un término de cinco dias habiles posteriores a 

la notificaci6n del acuerdo en menci6n, lo anterior en términos del articulo 161 de 

la Ley Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, elio a fin de que 

este Instituto contara con los elementos necesarios para analizar el recurso en 

comento y encuadrar su inconformidad dentro de las hip6tesis contenidas en el 

arti culo 159 de la norma en comento. 

En ese sentido, segun lo dispone el articulo 139 de la Ley de la materia, el 

término para que cumpliera con la prevenci6n comenz6 a correr el dia veintiséis 
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de agosto, eoneluyendo el primero de septiembre, ambos del ano dos mil 

veinte, no obstante lo anterior, tenemos que al dia de hoy el promovente no ha 

dado cumplimiento a la prevenci6n a que se viene dando noticia; por lo tanto y en 

raz6n a que el término concedido para tal efecto ha transcurrido, con fundamento 

en los articulos 161, numerai 1 y 173, fracci6n IV, de la Ley de la Materia, se hace 

efectivo el apercibimiento y se tiene por deseehado el Reeurso de Revisi6n 

intentado por usted, en contra de la Fisealia Generai de Justieia del Estado de, 

archivese este asunto como legalmente concluido. 

",0 a f, i'7rG,~,.. Se instruye a la encargada del Despacho de la Secretaria Ejecutiva de este 
-c. Instituto, a fin de que actué en términos del articulo octavo de! acuerdo 

~ET/ì.RlA 
CUTi"],ù, 

\ ap/10/04/07/16, emitido por el Pieno de este organismo garante, cop ~[\,;~~P6sito 
de notificar el presente proveido al recurrente en el medio que ~e;~i~n~::~egi§trado 
en su medio de defensa del que emana el presentefrElc(!J(sd":àè}fevi;i6rt,' de 

\+,' ,~<"\ \;~<:!;\ ~:<>/?/' ,,'i,;},",\," __ "_'_':;;-
conformidad con el arti culo 137 de la Ley de la mat.er'iCiviggr:ìt~~~g èJE:.~t~o:'"·'·· 

"" i. J<:.' '; '\ "', ,\",,"':'" ' ':', ..•........ >..... \ ... "~',:' ... ',',,'.:":.:_>::> /'"", " \,,' >," ,," "" ' , 
-~>~,': "'< .<,-, 

Asi lo acord6 y firma la LicenQl~~~DOìcE'l\ Adtiarl~t Rbcha Sobrevilla, 

Comisionada Ponente del Institutode Tta~sparencia·yÀc~eso a la Informaci6n de 
<_" ",':"", .'>_ \;,:,:\ <Ej~: ~»j\ ",,"_" 

Tamaulipas, asistida por la ·Ii(:eripià.d~ \~.glJé,iqy.Sanchez Lara, encargada del 

Despacho de la se9reJ~r~~0~je~~tiv~.d~\l'lstè\lnstituto, quien autoriza y da fe. 

----.:~~~~~~~e!;~p~a~éh~·'O~.· ~dfe~l~aF· ==::?s---1 ie. Du6e:m~:~~~~~:~~~~;t~~revilla 
Ejeeutiva. 
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