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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACléN Y DE PROTECCléN DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE TAMAULIPAS RR/069/2021/AI 

Recurso de Revisiòn: RRl069/2021/AI 
Folio de la Solicitud de Informaciòn: 00097321, 

Ente Pùblico Responsable: Fiscalia Generai de Justicia del Estado de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo, 

Victoria, Tamaulipas, a dieciocho de agosto del dos mi! veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl069/2021/AI, formado 

con motivo del recurso de revisiòn interpuesto por , generado 

respecto de la solicitud de informaciòn con numero de folio 00097321, presentada 

ante la Fiscalia Generai de Justicia del Estado de Tamaulipas, se procedeadictar 

resoluciòn con base en 105 siguientes: 

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

ISTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A ' 
AINfORMACiQNYOEPROTECCJ6ND~DÀì~ PRIMERO. Solicitud de Informacion. Et) fecha once de febrero del ano en 
'ERSONAlESDELES1AOQ0E1AIMULIPAS J;. • . 
" curs6: al particular formulò una solicitud de informaciòn a través de la Plataforma 

lA EJECUTt~io 'al de Transparencia, identificadacon el numero de folio 00097321, a la 
.- - ~,. 

Fisl!'àlfa Generai de Justicia delE!;.tado de Tamaulipas, por medio del cual requiriò 
'<,', -

lo que a continuacion se describe: 

"Solicito la siguiente infortr)aciòn sobre los registros o archivos de prendas y objetos que 
porlaban los de cuerpos no identificados 
1, Si el registrp o archivose encuentra digitalizado 
2. Si el reristro o' ari5hivo se encuentran individua/izadas, es decir, si se pueden consultar 
los reQistros o archivosde prendas y objetos por individuo o cuerpo 
3. El numero de cuerpos no identificados que cuentan con un registro de prendas y 
objetos 
4, El numero de registros de prendas yobjetos 
5. ,Si se utiliza., algun software para almacenar los registros o archivos de prendas y 
objetos . " 
6, Si el··registro o archivo puede ser consultado en finea (agregar enlace de ser 
afinnativo) 
7, Si exlste algun fineamlento, gula, protocolo o cualquler documento orientativo para la 
consulta fisica o digita/izada del archivo o registro de prendas y objetos." (Sic) 

SEGUNDO. Interposici6n del recurso de revisiono El cinco de abril del 

actual, la parte recurrente manifestò no haber recibido contestaciòn dentro del 

término legai concedido para tal efecto, lo que ocasionò su inconformidad, por lo que 

presentò el recurso de revisiòn a través del correo electrònico de este Instituto 

TERCERO. Turno. En fecha seis de abril del dos mil veintiuno, se ordeno 

su ingreso estadistico, y se turno a la ponencia de la Comisionada Dulce Adriana 

l 

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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Rocha Sobrevilla, para su analisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO. Admision. El catorce de junio del ano en curso, la Comisionada 

Ponente, admiti6 a tramite el presente medio de impugnaci6n, y se declar6 abierto el 

periodo de alegatos a fin de que dentro del término de siete dias habiles, contados a 

partir del siguiente en que fuera notificado el proveido en menci6n, las partes 
manifestaran lo que a su derecho convinieran. 

QUINTO. Emision de una respuesta. En fecha 30 de junio del presente ano, 

el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, otorg6 una respuesta 

por medio del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n en donde anex6 el 

oficio FGJ/DGAJDHIIP/4043/2021, en la que manifiesta lo siguiente: 

" ... En viriud de lo solicitado y de conformidad con el ari/culo 146 numerali de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica de Tamaulipas, se hace de su 

conocimiento que una vez consultados /os archivos de la Instifuci6n, Jas Bre8S 

responsables de la informaciòn requerida. remiten la informaci6n sOlicitada, con el nivei 

de desagregaciòn con el que se cuenta en sus archivos, toda vez que la obligaciòn de 

los entes publicos de proporcionar informaci6n publica, no comprende la preparaciòn o 

procesamiento de la misma, ni su presentaciòn en la forma o términos planteados por el 

solicitante, de conformidad con el ari/culo 16 numerai 5 del ordenamiento legai antes 

referido, en relaciòn con el criterio 03-2017 emitido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Informaciòn y Protecci6n de Datos Personales, misma que 

se desglosa de la siguiente manera; Respecto a, Si el registro o archivo se encuentra 

digitalizado, Si; Si el registro o archivo se encuentran individualizadas, es decir, si se 

pueden consultar los registros o archivos de prendas y objetos por individuo o cuerpo, Si; 

Si se utiliza algun software para alma cenar los registros o archivos de prendas y objetos, 

Si, al Post Moriem de la Cruz Roja Intemacional; Si el registro o archivo puede ser 

consultado en linea (agregar enlace de ser afirmativo), No; Si existe algun lineamiento, 

gufa, protoco/o o cualquier documento orientativo para la consulta fisica o digitalizada del 

archivo o registro de prendas y objetos, Si, se realiza la solicitud directa al Agente del 

Ministerio PUblico, acreditando que el solicitante tenga vinculo directo con la 

investigaci6n y que proporcione consentimiento informando para que la consulta sea 

asistida .... "(Sic) 

SEXTO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el primero de julio del 

dos mil veintiuno, con fundamento en el articulo 168, fracciones Vy VI, de la Ley de 

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

realizo el cierre del periodo de instruccion. 
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SEPTIMO. Vista al recurrente. Tomando en cuenta que el Sujeto Obligado 

adjunto una respuesta a la presente solicitud, con fundamento en lo establecido en 

el articulo 158, numerai 1, de la Ley de Transparencia local de este 6rgano 

Garante comunic6 al recurrente que contaba con el término de quince dias 

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

interpusiera de nueva cuenta recurso de revisi6n, elio con independencia de la 

resoluci6n que se dicte en el presente. 

Cabe hacer menci6n que las pruebas documentales que I:l'"q~i;ln en el 
'<'~>, 

expediente se desahogaron por su propia y especial naturaleza.,;o!i!Yi.Sl.\!.~Il~~existe 
A ~::-;~":('-":';:~7Ei*\:~;~,~{\y,'ò-

diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolfllpi6.n, .. ,~ "~;", ""',:) 
'i;.\''''i}:;;!'';4'~~t", ""~{y',>\ 

f~/ "\~ '\;~>;, 
t1:\\ ~~_ '1 

En virtud de todo lo anterior, este OrganismQ,i\xevì$:Or proce!;t-e a emitir la 
"'\';11:~ "~"-~ "tjt\ 

resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de los siguiente,s.'.;;;";~ "~l\:;, '~ .. J~~~' 
--------. IJfj/7-A"X;~. '%~;70~~):> 

\t~ 1\ 'W 
~~:I:VN~i~~~i~é~~~C~;~o~ C O N S I D ~:b;~!il,,~ O ~ 
)NAlESDElE5TAOOaETA!lAUllPAS<i,~, "~D~;::2 

. .~ ~ 
,EJECUTIVA PRIMERO. Competencia. El Pleno~~'ellnsti~~!O de Transparencia, de Acceso a 
...... ' .. : .-la-Jformaci6n y de Protecci6n d~patos p~fS'ì:lrìiill~s del Estado de Tamaulipas, es 

competente para conocer y (F~Sl'l.llii;:~~~pre9f3mte recurso de revisi6n, de conformidad 
con lo ordenado por el art~iGlo 6~:{~~~rt~~d~, fracci6n IV, de la Constituci6n Politica 

de los Estados Un~~,:)fy1&~~1-;.no~:{,e acuerdo con lo previsto en los articulos 42, 
fracci6n Il, 150,fra;~fi~n.~~j~X"U;:dérìà Ley Generai de Transparencia y de Acceso a la 
Informaci6n.P~bliè~~";:;-7, fr1~ci6n V, de la Constituci6n Politica del Estado de 
Tamaulipa$j~V 1 Qi1ZU Y"€I&,iJf~~cciones I y Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

-'T_{:;':'_~, /it.:~J J /:, 

Infor~~~~~ P~~l!ca j~VEstado de Tamaulipas. 

,~;~ A{i}~L~'è{<':'s;?' 
"~li1GUNOCf. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis 

''iL;'!'. 
de fondO'~~ los .argumentos formulados en el medio de impugnaci6n que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisi6n, por tratarse de una cuesti6n de orden publico 
y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federaci6n, con 105 siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s): Comun; Tesis: 1.70.P.13 K; Pagina: 1947; que a la letra dice: 
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"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QU/ÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con 
los preceplos 73, ùllimo pàrrafo, 74, fracciòn 11/ y 91, fracciòn 11/, de la Ley de 
Amparo, /as causa/es 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 ésfas de orden 
pùblieo y de estudio preferente, sin que para elfo sea obslaculo que se trale de la 
parte respeclo de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distinlas: el analisis oficioso de cuestiones de orden pùblico y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preeeplos, en el parrafo aludido, estableee eategòrieamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, esta dirigido a fos tribuna/es de segunda instancia de amparo, 
confanne al u/tima numeraI invocado que indica: "si Gonsideran infundada la Gl!usa 
de improcedencia .. ' "; eslo es, con independencia de quién sea la parte recurr'inle, 
ya que el legislador no sujelò dicho mandato a que fuera una, en lo especificò;.:fa, 
promovenle del recurso de revisiòn para que procediera suestudio, En" 
consecuencia, dieho analisis debe I/evarse a eabo lo alegue o no alguna de/as ' 
partes aeluantes en los agravios y con independencia a la oJj!iga,9iònquè'/~çitada 
ley, en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de qì1élis'è 'sup!a,lii'queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.'é(Sic)\:· .. "',, 

',~ ... \ 

orden publico. 

Por lo que se tiene el med,io de defehsa,pr~sentado dentro de los quince dias 
"< ,', '" " .> 

habiles siguientes, estipulados,en ela,diculo 1-58, de la normatividad en cita, contados 
a partir de los veinte dia?\"'èbile-s:qi~'~:'eIS~jeto Obligado tiene para responder la 

'\ ./ 

solicitud de informaci6n o ài\vencimi~i;lto del plazo para dar su respuesta, en cual se 
explica continuaci61F': ' 

.,1 
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Ahora bien en raz6n, a la suplencia de la queja de acuerdo al articulo 163, de 

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

hip6tesis estipulada en el articulo 159, numerai 1, fracci6n VI, de la norma antes 

referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTicULO 159. 
1. El recurso de revisiòn procederà en contra de: 

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacion dentro de los 
plazos establecidos en la ley; 
... " (Sic, énfasis propio) 

,0p,,- ;<'~~~':~~ 
De la revisi6n a las constancias y documentos que ~~ran en:~~J;è)(Q~~~~t~ se 

advierte, que el tema sobre el que este Òrgano Gara~te·lis'et~pr.6·hhrJciar~"·sera 
F,':/ '/<c_, ';p%~~ 

determinar si existe la falta de respuesta a la solicitud Pla~;ada p~,el·~~rticular. 

(((.>···'~~;~~~iÌ,~ìi'!;jI.,d;ç 
El sobreseimiento deviene, toda vez que, Ig:Jì'olicitud'~~l, particular consisti6 en 

[:~~,y ,\r~s 

------,l'rtrrfrlTl!naci6n sobre los registros o archivos de~prendas'W, o6fetos de los cuerpos 
<~~", \ \~~ì:,>, JJjl INSnrUTO DE TRANSPARENC~,Vf«OOiIJiI, tificados. ""} '("' •• "".(;iif 

lA INFORIMci6!lY DE PROTECCIOO OE DATOS .'> ~::~~., "",..". 

:;=N~~D~~A:~l:~:AS nconforme el particular c~pare~i'8~~,~:;(~~te 6rgano garante, interponiendo 
. recurs de revisi6n argumentandò':Iiil;,falta de respuesta a la solicitud de informaci6n, 

citada al rubro, "I-(~~~f5;;~}' 

Ahora bien ~s:~:tle el Titular de la Unidad de Transparencia del 
ti''! 

Sujeto Obligado, pÌ'~\l:i!'1:'iil:f~\(!?,dmisi6n del recurso de revisi6n, ingres6 una respuesta /Pf. "\0.:;:,,:,>:,-' V~i 

por medio •• ~,l.:Sis~a<~~,~~$>licitudes de Acceso a la Informaci6n en la que anex6 el 
oficio numér<il,. !i$j/DG~JDHIIP/04043/2021, suscrito por el Titular de la Unidad de 

,:_:_",-:-T> '"'«:;{/~'/ ,,«::;,., 
Tranipàrèpcia>'en. el<que dio constataci6n puntual a cada uno de los cuestionamientos 

,,:,,':;// Di "\;~t~';/ 

reali,~.~,9,$~1Iittlr~l'jparticular en su solicitud de informaci6n de fecha once de febrero 

del 202'10" 

Lo que se tiene a la seiialada como responsable, modificando con elio lo 
relativo al agravio manifestado por el particular, En virtud de lo anterior, la causai de 

sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174, fracci6n III, 

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

Tamaulipas, que establece lo siguiente: 
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"ARTfcULO 174. 
El recurso serà sobrese/do. en todo o en parte. 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 revisiòn quede sin materia; y ... " (Sic) 

De una interpretaci6n del texto citado anteriormente, se entiende que los 

sujetos obligados senalados como responsables en un recurso de revisi6n, pueden 

modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un particular, de 

tal manera que el medio de impugnaci6n quede sin materia, sobreseyén<;lose en todo 

o en parte. 

,<~ ,- """>'" . 
Atendiendo a la informaci6n anterior, este Instituto de Transparerfcia determina 

que en el presente caso se satisface la inconformidadexpuesi~t por la parte 

recurrente, ya que proporciono una respuesta en la etap~:de~i'egatos asu solicitud de 
.', '" ,/ 

informaci6n de fecha once de febrero del ano enctir13o, P6i'.IO quéen ese sentido sf~-~~--~' -~-

concluye que no subsiste la materia de inconformidad de la'prombvente. . ITAI T; 
Sirve de sustento a lo anterior, loscriterios'juri,sprudenciales, con los siguiente~ SECRETAf 

datos: Novena Época; Registro: 169411 ;I~stancia: Tribunales Colegiados de Circuitd6', _____ ~ 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia; F'uellte: Semàmirio Judicial de la Federaci6n y su 

Gaceta; Tomo XXVII, Junio.cle 200é);Materia(s): Administrativa; Tesis: V1I1.30. J/25; 

Pagina: 1165, y Novena Época; Regi~tro:'1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de 

Tesis: Jurisprudenç:i§l;F'lle~~: Apén~ice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera 

Parte - SCJN Prirrtera Seédòn -Mministrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; 
'",}' '<ç .. ,,,,,, .. 

Pagina: 70,qpé a la letra. dic~n, respectivamente, lo siguiente: 
J " 

,.c,;'" 

i'SQB~é;EIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD, PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PRf=fIlSTA EN EL ARTfcULO 90., FRACCI6N IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PRQCEDIMìENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACI6N DE LA 

',"' 'J:1ESQLUCì6N IMPUGNA DA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
; .PRETENSI6N DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 

'1.0S QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU 
vdLUNTAD DE EXTlNGU/R EL ACTO DE MA NERA PLENA E INCONDICIONAL SIN 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El art/culo 215, tercer pàrrafo, del Còdigo 
Fiscal de la Federaciòn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instrucciòn, la autoridad demanda da 
en el juicio de nulidad pod/a revocar la resoluciòn impugnada, mientras que el art/culo 
203, fracciòn IV, del citado ordenamiento y vigencia. preve/a que procedia el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado. ". 
Por otra parte. mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaciòn el lo. de 
diciembre de 2005 que entrò en vigor elio. de enero del ano siguiente, fue expedida la 
Ley Federai de Procedimiento Contencioso Administrativo. la cual, en sus art/culos 90., 
fracci6n IV, y 22, ùltimo pàrrafo, establece lo siguiente: 'j:J,rt/culo 90. Procede el 
sobreseimiento: ... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resoluciòn o acto 
impugnados, s/empre y cuando se sat/sfaga la pretensi6n del demandante." y 
"Articulo 22... En la contestaci6n de la demanda, o hasta antes del eierre de la 
instrucci6n, la autoridad demandada pOdrà allanarse a las pretensiones del demandante 
o revocar la resoluci6n impugnada. ", Asi, fa referida causa de sobreseimienlo sufri6 una 
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TUlo DE TRANSPARENCli, DE ACC~SO ~l 
ifORMACjÒN Y DE PROTECC~N DEDAlO! 
IONAtesOEl ESIADO DE IAMAUlIPAS 

modificaciòn sustancial en su texto, pues ahora, para que el acta impugnado quede sin 
efecto debido a la revocaciòn administrativa de la autoridad demandada, es necesario 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensiòn del demandante a 
través de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos en los que la autoridad 
se apoye para revocar la resoluci6n impugnada evidencien clara mente su voluntad de 
extinguir el acta de manera piena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic) 

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTicULO 90., FRACCION IV, DE LA LEY FEDERA L DE PROCEDIMIENTO 
RELA TlVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACION DEL ACTO IMPUGNA DO 
SA TlSFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
rei/erado de la Suprema Corte de Justicia de la Naciòn, las autoridades no pueden 
revocar sus actos si en elfos se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso 
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podra revocar sus 
actos antes de iniciar el jUlcio de nulidad o durante el proceso. En el primer sUP'lesto, 
sera suficiente que la revocaci6n extinga el acta administrativo impugnado, quedan~~ la 
autoridad, en algunos casas, en aptifud de emitirlo nuevamente; en cambio, 'S/:;~!,f!" 
:evocac~~n acontece una vez ini.ciado el jUjcio de nulidad. y . hasfa antes J1JfL1PJs~~~~~ _ aez~l.::, 
mstrucclO~, para que se .8?tualfce la c~usa de sobrese!1}-lIentor,,~,a que se-.~:;~~ffere;'~~5::;",_ 
precepto md/~ado es reqUis/to que se sat/sfaga la pretens/on def~e!JI~Ilr;/i1!!.tè~,~~o es, . ""." 
que la extmc/on del acta attenda a lo efect/vamente ped/do por el a9.@'·e'ff'lazClfii,{!'a~1;Iit0' 
en su caso. en la ampliaciòn, pero vinculada a la naturaleza del aC\qi;!impugnai1~l!De ... ~!a 
manera, conforme al precepto indicado, el òrgano jurisdiccional competente def)fribunal 
Federai de Justic/a Fiscal y Administrau'va, previo al sobreseitf;Jif?nta(d,~1 juicio de:?Hufidad, 
debe anafizar si la revocaci6n satisface las pretensiones del aemflnHltì:tte",pI,19' de otro 
modo deberà continuar el tràmite del juic/o de nufidad. J~'IlJJilfJ;riò~",asr:'rod~'vez que el 
sobreseim/ento en el juicio de nulidad originado POf,."fà reìì'ocaci6rt;gJ~ acta durante la 
secuela procesal no debe causar petjuicio al derrf'lfrdante, pUif~ e"§l:fmar lo contrario 
constituiria una violaci6n al principio de acces9'? la j!Jì;[icia tutelatto por el articulo 17 de 
la Constituciòn Politica de los Estados Unidos Nft<;jçaffq's,,:' (Sic) /,~ 

"~o ~ :~ht -'-i!4::~~s~-:,;:~'!>; 
J#t" \-';; 

Por lo anterior expuesto, se conilì~ra qu~ el actuar de la seiialada como 
"'«~ /"i 

~ EJECUTIV~sp nsable, trae como consecue~(~ que ar'W~~~'t!$ido cubiertas las pretensiones del 
--~'-'-recurrente, se considere qu~,.;s~, ìTà::l7modifi~çldo lo relativo a la inconformidad del 

particular, encuadrando 10~~~~;~?~5l~~t~"la hipétesis prevista en el articulo 174, 
';-0~ ,:-,-,~ 

fraccién III, de la Le;~~.~ ~~~sparei'ba vigente en la Entidad, que dan lugar a un 
,<":,_~".,,,"<.. i' '%z0>') ,,/'-

sobreseimiento del(agravio,en'Hùesti6n, 
'\:i~:?~:_-~C\",-~::~~-~'L;:,:;}\ 

/"j,/ . ,.;.~'-;,; 
,,:','3> _ :,,!,, 

Cogj'fl:indal;!'Ì~nt6e.B;;io'expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con apoyo 
""\'," ,,;,\1:-

en 10::;,j5~rit~I~g: 16,!i}{fnumeral 1, fracci6n I y 174, fracci6n III, de la Ley de 
,,'~bYV --"<':~. '-t~t/_,,, /:~f/' 

Tr?,(:jsparx9cia vi~$ri{e en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 
'<-<,'- (:':-';:'-,',-_iC'Lf''':_ -' 

recÌli:§Q's"dE;'''i'trVisi6n interpuesto por el particular, en contra de la Fiscalia Generai 
'-'S;0>_~ 

de Justi~~ del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modific6 
su actuar, colmando asi las pretensiones del recurrente. 

TERCERO. Versi6n Pliblica. Con fundamento en 105 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 Transparencia se 

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacién reservada, 
confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

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

7 



, . 
: .Ì;';: ': 

ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACléN Y DE PROTECCléN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS RR/069/2021/AI 

Transparencia, deben3 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 
,,:\ \ ", 

".".0,' "'<' " 
PRIMERO. Con fundamento en los articulos 169, n!Jr\:1eral 1,fr<lcd6n I, 174, r~~~--

fracci6n III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Info~m~dpHPu6iica del Estado l'STAli 
de Tamaulipas, se sobresee el presente Recu~i6~deR~Vi~!6cn, interpuesto con .6 J, •...... '. 
motivo de la solicitud de informaci6n con numerocd.e folio 00097321, en contra de là.'," c .. ' S.~CR. 'e: 
Fiscalia Generai de Justicia del Estado dè<Tqmaulipas, de conformidad con los . 

" . /,":". '.,' > 
razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resoluci6n. 

SEGUNDO. Se hace def\è:onocimiepto al recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfechoé6n là<"prèiènte resoluci6n, le asiste el derecho de 
. .' . 

impugnarla ante el Institutd Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 
, 'I 

Protecci6n de Datos?~~( c~mdenerPoder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 
i.>. <':i: - _,-', -

conformidad COI"] eFàrt\cJlò177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica deJr;~~do de ram;;lul1pas . 

. . c"'"TERCERO.$'él/instrUye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 
~<!~\" /:_;:'~'<i'" ",,' 

cOIÌfQrn"]]dacfcoì'fel arti culo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

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

ARCHIVESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad, ellicenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionados del Instituto de Trallsparencia y Acceso a la Informaciòn de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la segunda de los nombrados, 
asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, 
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mediante designaci6n de fecha veintid6s de septiembre del dos mil veinte, en 

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

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

Acceso a la Informaci6n y de Protecci6n de Datos Personales del Estado de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

i.~~ INSTITUTO DETRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
. l.1 iNFORMACI6N Y DE PROTECC~H DE DATOI 

; PERSONAlES DEl ESIAVO DE TAMAUUPAS 

\RIJ.\ EJECUTIVA 

Lic. Dulce Ad iana Rocha S01>re~tìta / .. Lic. 
comisionad~? ,c,7~" "<~",' <' <,~~,r~?~/ 

,- ., '<(';\ 

'{A 

Secretari 

(YfoJ'Pl&'" 
Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada 

-'~,= 

~ T ,INsTliuro DE TRAIISPARENOA, DE ACCE .... " I lA INfORMACION Y DE PROTECC!6N DE D: 
PERSONAlES OEl ESrADO DE T!\i,'AIiLifil: 

'(("~ETARIA EJECUTiVJ\ 
" "'''-=''''''''':''''''-=='~''''''=.l7" 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N D ADA DENTRO DEI.; RECURSO DE REVIS16N RRI069/2021/AI. 

ACBV 
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