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Recurso de Revisi6n: RRl067/2021/AI. 
Folio de Solicitud de Informaci6n: 00097721. 

Ente Pdblico Responsable: Fiscalia Generai de Justicia del Estado de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinson Teran. 

Victoria, Tamaulipas, a dieciocho de agosto del dos mil veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl067/2021/AI, formado 

con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por , generado 

respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00097721, presentada 

ante la Fiscalia Generai de Justicia del Estado de Tamaulipas, se procede a dictar 

resoluci6n con base en 105 siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

PRIMERO.- Solicitud de informacion. El once de febrero.{del dos mil 

solicitud de informaci6n a travésde la Platélforma Nacional 

f~1~~~::::~:~~:~~~~lif~(~a~~~ con el numero de folio 00097721; a la Fiscalfa Generai I TAl T de Tamaulipas, enlaque requiri6 lésiguiente: 

informaci6ìì.sobre /os registrr:Js olirchivos de huellas dacfifares de 

el registro o archivo se encuentra digitalizado 
2.- Si el registro o archivo ~:se encuentran individualizadas, es decir, si se pueden 
consultar 105 registros o flrchivos de huellas dactilares por individuo o cuerpo. 
3.· El nume.ro dè cuerpCi)sno identificados que cuentan con un registro de huellas 
dactilares.. " .. ' 
4.·.~lnumero dè re.gistrgs de huellas dactilares. 
5.' SI se utiìiza algunsoftware para alma cenar los registros o archivos de huellas 
dactilares .. 
6.·. 8;'el regi.stro o archivo puede ser consultado en linea (agregar enlace de ser 
afirmativo) 
7.· Si existe algun lineamiento, gufa protocolo o cualquier documento orientativo 
para la consulta fisica o digitalizada del archivo o registro de huellas dactilares" 
(SIC) 

SEGUNDO. Respuesta emitida por el sujeto obligado. En fecha seis de 

abril del dos mil veintiuno, el sujeto obligado emiti6 una respuesta en relaci6n a la 

solicitud de informaci6n, mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Informaci6n (SISAI). 

TERCERO. Interposici6n del recurso de revisiono El cinco de abril del dos 

mil veintiuno, el particular interpuso recurso de revisi6n, invocando como agravio la 

falla de respuesta a una solicitud de acceso a la informaci6n dentro de 105 

plazos establecidos en la ley. 
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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.
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CUARTO. Turno. En fecha seis de abril del dos mil veintiuno, se ordeno su 

ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a la ponencia de la Comisionada 

Rosalba Ivette Robinson Terim, para su analisis bajo la luz del articulo 168, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisi6n. El once de junio del dos mil veintiuno, la Comisionada 

Ponente admitio a tramite el recurso de revision, notificando lo anterior al sujeto 

obligado como al recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

elio de conformidad a lo establecido en el articulo 168, fraccion Il, de la Ley de la 

materia vigente en la entidad. 

SEXTO. Alegatos. En fecha dieciocho de junio del dos mil veintiuno, 

ambas partes fueron notificadas de la apertura del periodo de alegatos a fin de que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, lo que obra a fojas 22 y 23, sin que obre 

promocion alguna en ese sentido. 

SEPTIMO. Cierre de Instrucci6n. Consecuentemente en fecha .treinta de 

junio del dos mi! veintiuno, con fundamento en el articulo 168, fracci6hesV y VI, de 
; .... - . . 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, . 

se declar6 cerrado el periodo de instrucci6n y se procedi6 a la èlabCiraciòn de la 

presente resolucion. 

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

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

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

procede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de 105 siguientes: 

c O N 5 I D E R A N D O 5: 

PRIMERO. Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Informacion de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revision, de conformidad con lo ordenado por el arliculo 6°, apartado A, 

fraccion IV, de la Constituci6n Politica de 105 Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en 105 articulos 42 fraccion Il, 150 fracciones I y Il, de la Ley Generai 

de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 17 fraccion V de la Constitucion 

Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y Il de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacion que nos 
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ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisién, por tratarse de una cuestién de orden publico 

y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federacién, con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

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

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQU/ER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 
73, ultimo parrafo, 74, fracciòn fil y 91, fracciòn fil, 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 éslas de orden publico y de estudio preferente, sin que para e((o sea obstac~lo 
que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplenciade la qdeia. 
deficiente, pUf?s san dQs figuras distintas: el am!JHsis oficioso de cuestionet!,qe, oip~~:, 
publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, se reitera, 'el pdmero 
de los preceptos, en el parrafo aludido, establece categòricamente g(je !asi,cads~ì~sçfe. 
improcedencia deben ser analizadas de afieio; imperativo éste' ,qùe, inçlusive~ esta' 
dirigido a los tdbunales de segunda instancia de amparo, canfarme al Ultimo lJumeràl 
invocado que indica: "si consideran infundada la causa de irh'irocedericia ... )';-esfo es, ---------..."mritl· d,ependencia de quién sea la parte recurrente,.ya queèl legislada!'no''sujeto dicho 
mand fa a que fuera una, en lo especifico, fa promove,nfe del re-curso-d~ revisi6n para 

l'.T .... ··l'NS. mUTOOElRANSPARENCIA,~EAOmOA' cediera su estudio. En conse. c. u. enciiì;'dicho • .'.a". a. ~§ìS.de. '.1:1& lIeflarse a ca .. bo lo 
.' tAINfORMACIONYOEPROIECCIONDt! .~ no alguna de las parles actuantes en los agravlos y con mdependencla a la 
. '. . ,61 ga lon que la cltada ley, en su artl(iulo 76 BIS, otorgue respecto del derecho de que 

PERSONAlESDELESTAOOOETAMA"!I u a la queja deficiente, lo q(je es y,n tema distinto relativo al fondo del asunto." (Sic) 

~TARiA EJECUTIVA 
criterio establece que àntes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

la autoridad resolutoradebeanalizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimientoquese actuàliçen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestién de 

ordenpuoliC6. 

En Else sèntido, los articulos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacién Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos 

por los que un recurso de revisién pudiera desecharse por improcedentes, asi como 
sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

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

quince dias hàbiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en 
cita, contados a partir del vencimiento del plazo para su respuesta, ya que la solicitud 
de acceso a la informacién se presenté el once de febrero del dos mil veintiuno, 

por lo que el plazo para dar respuesta inicia el doce de dicho mes y ano y fenecia 
el once de marzo del dos mil veintiurio, solicitud a la cual, el sujeto obligado omitié 

dar respuesta en dicho termino, por lo que el plazo para interponer el recurso de 
revisién inici6 doce de marzo y feneci6 el siete de abril del ano que transcurre, 

presentando el medio de impugnacién el cinco de abril del presente ano, de manera 
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electr6nica, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene 

que el particular present6 el recurso al décimo tercer dia habil otorgado para elio, 

esto es dentro del término legai establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisi6n. En los medios de defensa el 

particular se duele de: ''falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 

informaci6n dentro de los plazos establecidos en la ley", encuadrando lo anterior 

en el articulo 159, numerai 1, fracci6n VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisi6n. De la revisi6n a las 

constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre 

el que este 6rgano garante se pronunciara sera determinar si existe la falta de 

respuesta a la solicitud de informaci6n, o en su defecto, si fue emitida dentro 

del término establecido por la ley de la materia. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de informaci6n formulada a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Fiscalia Generai ,de Justicia " ' 

del Estado de Tamaulipas, el particular solicit6 datos respecto a lokr~9:i$tros·.() 

archivos de huellas dactilares de cuerpos no identificados; pidiendo que" se le 

informara, si dicho registro o archivo se encuentra digitalizado, si Se encuèrJtra' 

individualizado, es decir, si se pueden consultar por individuo o cuerpo; el numero de' 

cuerpos no identificados que cuentan con un registro de huellas dactilares; el numero 

de registros de huellas dactilares; si se utiliza algun software para almacenar los 

registros o archivos de huellas dactilares; si el registro o archivo puede ser consultado 

en linea; y si existe algun lineamiento, guia, protocolo o cualquier documento 

orientativo para la consulta fisica o digitalizada del archivo o registro de huellas 

dactilares. 

Ante la solicitud, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 
en fecha seis de abril del presente ano, emiti6 una respuesta mediante el Sistema 

de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n (SISAI). 

Inconforme con lo anterior, el solicitante acudi6 a este Organismo garante, a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, a interponer recurso de revisi6n, 

manifestando como agravio la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 

informaci6n dentro de los plazos establecidos en la ley. 
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Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el contenido del articulo 146, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, 

que en relaci6n a elio estipulan lo siguiente: 

"ARTicULO 146. 
1. La respuesta a la solicifud deberà ser nofificada al inferesado, en un plazo que no 
podr" exceder de veinte dias. confados a partir del dia siguienfe a la presentaci6n de 
aquella. 
2. Excepcionalmente, el plazo refe rido en el pàrrafo anferior podr" ampliarse hasta 
por diez dias mas, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
Gua/es deberan ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisi6n de 
una resoluci6n que deberà notificarse al solicifanfe, antes de su veneimienfo." (Sie) 

La normatividad transcrita refiere que la respuesta a una solicitud deberà ser 

notificada al interesado en un plazo que no podrà exceder de veinte dias contados a 
partir del dia siguiente a la presentaci6n de la misma. 

Asi mismo, seiiala que en caso excepcional, el plazo podràaìnpliarse hasta 

diez dias màs, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas,las cuales 
deberàn ser aprobadas por el Comité de Transparenciàmedi8nteìa emisi6n de una 

------'r'i'le<tsl't01'l'T1''17'n,..,.,,.,., deberà ser notificada al solicitante, antesde su vericimiento. "l" INSTIlUI0 DE )RANSPAREHCIA, DE ACCESO A 
\ ,'lA INfORMACION Y DE PR01ECCi6~lD~lOi • . 
.'.' '~ERSONAlESDElESTAOODETAI\Wt~AS T antenor, qUlenes ~stb resuelvenestimaron necesario realizar una 

:;TARIA EJE6tffR7~n e oficio al Sistema de Solicitudesde Acceso a la Informaci6n de 
" . (SISAI), en la què~e pudo obserVar lo que a continuaci6n se muestra: 

[;': r;:: r- ,',-" .,Jdeo_!;;; I:;: ISeleeci"""c"nform .. tovIEX~rtu' 
P' pigrH ' rag'riJi'I"'" 

[;;?agimnte'io, slgulopolglna 

Consulta Publica 

Follo de I .. 
soDcltud 

00097721 

Fech .. de Unid.,d d .. 
Captur.. Informacl~n 

"ro

1
2r.?021 Fiscan," Generai de 

JUStiCiIl del ESlaoo (le 
Tamaullpas 

, 

, 

Re;.pu .... t .. 

F. Entrella 
Informacl6n vfa 
Infome>< 

1 Sollcltud 

FoR,,- 00097721 

F .. che d.. Recurso-de 
Respueste .... vl .. lon (en 

<:8f10 de tener) 
0510412021 

\ 

, 

Con lo anterior, es posible observar que el sujeto obligado si proporcion6 una 
respuesta a la solicitud de informaci6n con numero de folio 00097721, lo que fue 

corroborado con la impresi6n de pantalla insertada con anterioridad, observàndose 
que la autoridad recurrida respet6 el derecho humano de acceso a la informaci6n, 

pues proporcion6 una respuesta conforme a la informaci6n que obra en sus archivos, 
, por lo que este Instituto estima infundado el agravio esgrimido por el recurrente 
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respecto a la falta de respuesta, por lo tanto se confirma la actuaci6n en el 

término de Ley, por 105 motivos ya expuestos, en términos del articulo 169, numerai 1, 

fracci6n Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas. 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este I nstituto, que el recurrente 

formula la solicitud de informacian el once de febrero del dos mil veintiuno, por lo 

tanto, al contar el sujeto obligado con un término de veinte dias habiles para atender 

la solicitud, plazo que inici6 el doce de dicho mes y ano y feneci6 el once de marzo 

del dos mil veintiuno; advirtiéndose que el sujeto obligado proporcion6 respuesta 

hasta el seis de abril del presente ano, es decir, catorce dias posteriores a la 

conclusi6n del término, por tal motivo, se realiza una RECOMENDACION a la 

Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado para que en futuras ocasiones 

se apegue a los términos senalados por la Ley de la materia para la atenci6n de 

las solicitudes de informaci6n. 

QUINTO. Versi6n publica. Con fundamento en los articulos 67, fracci6n 

XXXVI Y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Tran~parencia se 
. , ',. ~ "':' '. ':.".", 

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informaci6A!"~~ervad~ •. . ,.,' . '.' ", 

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando. est~fililo se' ,. 

publique en el portai de Internet del Instituto, asi como en la Plataforma Nacional 'de' 

Transparencia, debera hacerse en formato de versi6n publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informaci6n que constituya un dato personal, cuya publicaci6n esta 

prohibida si no ha mediado autorizaci6n expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la 

informaci6n. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- El agravio formulado por la particular, en contra de la Fiscalia 

Generai de Justicia del Estado de Tamaulipas, resulta infundado, segun lo 

dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el articulo 169, numerai 1, fracci6n Il, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Eslado de Tamaulipas. se 

CONFIRMA la respuesta emitida el seis de abril del dos mil veintiuno, por la 
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autoridad responsable, otorgada en atenci6n a la solicitud de informaci6n con folio 

00097721, en términos del considerando CUARTO. 

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

encontrarse insatisfecho con la-presente resoluci6n, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 

Protecci6n de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 

conformidad con el arliculo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas, 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las parles, de 

conformidad con el arliculo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno ap10/04/07/16. 

,ARGHivESE el presente asunto como concluido, 

,~ ______ --,-A",sc.i ""Io;..;riesolvieron por unanimidad ellicenciadoHumberto Rangel Vallejo, y las 

.' Iicenciadas, ulce Adriana Rocha SobreviUa y Rosalba Ivette Robinson Terim, I T IINSTI1UIO DE lRANSPARENCIA, DEACCESO A '. . . . n LAINFOR~\ACI6If~~_ del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 
PERSONAlESDfL.qsHMlli\l!M!:I, iendo presidente el primero yponente la tercera de los nombrados, 

~ETARiA EJ~i\olmWApor el licenciado. Luis AdrianMendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, 

mediante designaci6n de fecha veintid6s de septiembre del dos mil veinte, en 

términos del arliculo 33, numerai 1, fracci6n XXX, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n Publica de Tamaulipas, del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la informaci6n de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

, 

~ 
Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla Lic. Rosalba Iv~on Teran 

Comisionada Comisionada 

i ..... i!~ ~ T' IIISTliUTO DE iRMiSPARENCi.A, DE AGCES. r 
:i! /1" I LA INFORMACION Y DE PROTEGCION DE D,:. 

Li I uis)ltdriim Mendiola P iIIa. PERso.mE5DElESIAOODET!!iMUliP!.~ 
~ecretario 'e'~":i:::RETARiA EJECUTIVA 

RS D~"~~·isT6N''fiRi067i2021iAf--"''''~='·''··'' 
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