
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCIÒN DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE TAMAULIPAS RR/126/2021/A\ 

Recurso de Revisiòn: RR/126/2021/AI 
Folio de la Solicitud de Informaciòn: 00181121. 

Ente PÙblico Responsable: Fiscalia Generai de Justicia del Estado de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/126/2021/AI, 

formado con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por , generado 

respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00181121, presentada 

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

dictar resoluci6n con base en los siguientes: 

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

. , 

__ •• _. ______ ..eB1l~RO. Solicitud de Informacion. En fecha diecinueve de marzo del 

I OI,aii.o"\I'lD,,c.ur.A o, al particular formul6 una solicitud de informaci6n a través de la 
! T I~S1\1Ul0 DETI\IIN5l'AHéNC ~ DE ..:ma .,.:..... '. .' 
i lA\NfORMAC!ÒNYIl!IlM:O~afl)alOS acional de Transparencia,. identi.ficada con el numero de folio 
1 PERSONALES Da ESTAOO OHAIlAUliPAS • 

00181121, a la Fiscaha Generai de JUsticiil del Estado de Tamaulipas, por 
ETARiA EJE,çfMTJ'l1~ cu I requiri6 lo que a continuaci6rì se describe: 

"Solicito conocer el numero de ,fosas clandestinas encontradas en esta esta Entidad 
Federativa en e/periodo del l de enero de 2006 al l de marzo de 2021.En caso de 
existir la sigu.i",!te infof1llQCi6'i, .. sOlicito se especifique para cada una de las fosas 
c1andestinas' . ,.. .. 
l. Fe9/Ja (dia, mes.y alio),en la que fue encontrada cada una de las fasas clandestinas, 
2. El municipio'y là 10calfdM en el que se encontro cada una de las fosas c/andestinas, 
3, Elnumero. de cL/erposo cadàveres que se encontraron en el/a, 
4. Elsexo de cadauno de los cuerpos o cadàveres que se encontraron en el/a, 
5, E/1)uli7èro de cuerpos o cadàveres que, al l de marzo de 2021, no habian sido 
idenlificados, 

'6, El sexo de cada uno de los cuerpos o cadàveres no identificados hastà el l de marzo 
de202j, 
7. -El fI.umero de restos humanos o fragmentos humanos que se encontraron en ella. 
8. El numero de osamentas humanas que se encontraron en ella. 
Sojlcito que cada renglon de la tabla corresponda a un registro de una FOSA 
CLANDESTINA, tal como se sugiere en la base de datos adjunta a la presente solicitud, 
En caso de que esta infannacion se encuentre en fonnato,xlsx (Excel), solicito que se 
remita dicho fonnato, 
En caso de que por alglin motivo no se pueda remitir la respuesta por la plalafonna 
nacional de transparento y/o infonnex, so/icito que se remila al correo e/eclr6nico 
ef.tsa/inasARROBAgmail,com," (Sic) 

SEGUNDO. Interposicion del recurso de revisiono El tres de mayo del 

actual, la parte recurrente manifest6 no haber recibido contestaci6n dentro del 

término legai concedido para tal efecto, lo que ocasion6 su inconformidad, por lo 

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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que present6 el recurso de revisi6n a través del correo electr6nico de este 

Instituto. 

TERCERO. Turno. En fecha cuatro de mayo del dos mil veintiuno, se 

orden6 su ingreso estadistico, y se turn6 a la ponencia de la Comisionada Dulce 

Adriana 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 dieciocho de junio del ano en curso, la 

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

declaro 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 

mencion, las partes manifestaran lo que a su derecho convinieran. 

QUINTO. Alegatos. En fecha primero de julio del presente ano,' el Titular ',._~_"" 

de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, hizo lIegar un mensaje d~ ',' , "" !~ ,,'''8 
datos al correo de este Instituto, asi como en fecha dos del mismo mes y ano, MTl;~,d m . a e t~ ~~lJ .'_': 

ingreso mediante la Oficialia de Partes de este Organismo Garante, eloficio por, ' 

medio del cual proporciono una respuesta al solicitante, L SE~::::~:::., 
SEXTO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el dos de julio del dos 

mil veintiuno, con fundamentoen el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

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

realizo el cierre del periodo de instrucciòn. 

SEPTIMO. Vista a la 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 

Organo Garante comunic6 a la recurrente que contaba con el término de quince 

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

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

resoluci6n que se dicte en el presente. 

Cabe hacer menci6n 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 resoluci6n. 
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En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la 

resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de los siguientes: 

c O N S I D E R A N D ° S: 

PRIMERO. Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia, de 

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

Tamaulipas, es competente paraconocer y resolver el presente recurso de 

revisi6n, de conformidad con lo ordenado por el articulo 60
, apartado A, fracci6n .. ,- . 

IV, de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicano!1; deacuérdo con lo 

previsto en los articulos 42, fracci6n Il,150, fracciones lyl1, de)a,LeyGeneral de 
\ ',' "'-: -'.'. 

Transparencia y de Acceso a la Informaci6n PubH~a,1}" f~'ii8pi6n V, de la 

Constituci6n Politica del Estado de Tamaulipa»,y10,2QY 168:fr~~ciones I y Il, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a lalnformacipn Rùblica del Estado de 

ISTITUTO OETRANSPARENGIA, DE ACCESO A 
\ INFORMACIÒNV DEPROIECCION DE DAlO! 
ERSONAlESDELESIADODElAMAULIPAS EGUNDO. Causales de Improéedencia y Sobreseimiento. Previo al 

iA EJECUTI~ali is de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnaci6n que 
--_ ..... _-,.res,....Qcupa, esta autorid'iid' realiZa èl estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreSèimiento del' recurso de revisi6n, por tratarse de una 

cuesti6n de orde n .pùblico y, estudio preferente atento a lo establecido en la 

siguiente tesis emitida pòrel Poder Judicial de la Federaci6n, con los siguientes 

datos: Noveha Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

CircuitoifiPo'deTesis: 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: 

"IMPROCEDENC/A Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFIC/OSAMENTE EN CUALQU/ER 
INSTANC/A, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENC/A DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con 
los preceptos 73, ultimo parrafo, 74, fracciòn 111 y 91, fracciòn 1/1, de la Ley de 
Amparo, /as causa/es de sObreseimiento, incluso las de improcedencla, deben 
examinarse de oficio, sin importar que las partes las ateguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
pub/ico y de estudio preferente, sin que para el/o sea obstàculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el analisis oficioso de cuestiones de orden publico y la 
suplencia de la queja, Lo anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de 
105 preceptos, en el parrafo aludido, establece categoricamente que las 
causa/es de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, esta din'gido a los tribuna/es de segunda instancia de amparo, 
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conforme al ultimo numeraI 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 sujetò dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisiòn para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho an;;Usis debe IIevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligaciòn que la cita da 
ley, en su artlculo 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 

cuesti6n de orden publico. 

Por lo que se tiene el medio de defensa, presentado dentro de los quince 

dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en cita, 

contados a partir de los veinte dias habiles que el Sujeto Obligado tiene para 

responder la solicitud de informaci6n o al vencimiento del plazo para dar su 

respuesta, en cual se explica continuaci6n: 

Fecha de la solicitud: 19 de marzo del 2021. 
. 

Plazo para dar respuesta: 22 de marzo al 21 de abril, ambos del ano 2021. 
Tel1l)jno para lainterposici6n del recurso Del 22 de abril al13de mayo, ambos del ano 2021. 
de revisi6n: 1,' 

Interposici6n del recurso: El 04 de mayo del 2021. (noveno dia hàbil) 
oras inhabiles Sàbados y domingos, asI Gorno e/ 05 de mayo 

•• de/2021 . 

•• 
. 

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 revisi6n procedera en contra de: 

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

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 exisle la falla de respuesta a la solicilud planleada por el 
particular. 
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El sobreseimiento deviene, toda vez que, la solicitud de la particular 

consistio en: 

"Solicito conocer el nùmero de fosas clandestinas encontradas en esta esta Entidad 
Federativa en el periodo del 1 de enero de 2006 al 1 de marzo de 2021.En caso de 
existir la siguiente informaci6n, salicito se especifique para cada una de las fosas 
clandestinas 
1. Fecha (dia, mes y ano) en la que fue encontrada cada una de las fosas clandestinas. 
2. El municipio y la localidad en el que se encontfÒ cada una de las fosas clandestinas. 
3. El nùmero de cuerpos o cadàveres que se encontraron en ella, 
4. El sexo de cada uno de los cuerpos o cadàveres que se encontraron en ella, 
5. El nùmero de cuerpos o cadàveres que, al 1 de marzo de 2021, no habian sido 
identificados. 
6. El sexo de cada uno de los cuerpos o cadàveres no identificados hasta el 1 de marzo 
de 2021. 
7. El nùmero de restos humanos o fragmentos humanos que se encontraron"nc.ella .. 
8. El numero de osamentas humanas que se encontraron en ella. " r; 

Solicito que cada renglòn de la tabla corresponda a un registro .de una FOSA 
CLANDESTINA, tal como se sugiere en la base de datos adjunta a la presente sq/icitud. 
En caso de que esta infonnaciòn se encuentre en fonnato.xlsx.(Excel), solicito que se 
remita dicho fonnato. 
En caso de que por algùn motivo no se pueda remitir larespuesta por.!a. platafonna 
nacional de transparento y/o infonnex, solicito que se 'rertlita alèorreò i>iectfÒnico 
ef.tsalinasARROBAgmaii. com." (Sic) 

I
INSTITUTOOETRANSPARENCIA,OEACCESO~ conforme la particular compareci6' ante' este organo garante, 
lAINfORMACIÒNYOEPROTEI~.· tm9 endo recurso de revision argumentàndOlafalta de respuesta a la solicitud 
PERSONAlES OEl ESlAIO DE TA~Ull~ç .• 
, de infor acion, citada al rubro . 

. RIAEJECUTIVA 

Es de resaltar que, el TitulClF della Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, en la . etapa. . de alegatos, allego el oficio numero 

FGJ/DGAJDH/IP/1308812021. suscrito por el Titular de la Unidad de 

Transparencia, mànifestando que adjunto el oficio FGJ/DGAJDH/IP/6571/2021. 

donde le hacen del conocimiento que la informacion solicitada podra ser 

consultada en las siguientes ligas electronicas: 

https://www.gob.mXlcnb/documentoslinforme-sobre-fosas-clandestinas-y-

registro-nacional-de-personas-desaparecidas-o-no-Iocalizadas-enero-2020 y 

http://www.alejandroencinas.mXlwp-

contentluploads/2021/04/iNFORMEB%C3%9ASQUEDA8ABRIL2021.pdf; 

Lo que se tiene a la senalada 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, 

fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente: 
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"ARTicULO 174. 

RR/126/2021/AI 

El recurso serà sobreseido, en todo o en parte. cuando, una vez admitido. se actualice 
alguno de los siguientes supuestos: 

1/1.- 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 interpretacién del texto citado anteriormente, se entiende que 105 

sujetos obligados seiialados como responsables en un recurso de revisién, 

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

particular, de tal manera que el medio de impugnacién quede sin materia, 

sobreseyéndose en todo o en parte. 

En ese orden de ideas, a fin de determinar si en el presente asunto se 

configuran 105 supuestos anteriores; el cual el particular acudié a este Organismo 

Garante, el dia tres de mayo del dos mi! veintiuno, a fin de interponer el recurso 

de revisién manifestando la falta de respuesta, mismo que fue admitido el , r~~"~"~""-'" 

dieciocho de junio ano antes mencionado, poniendo a disposicién de las partes 

el término de siete dias a fin de que manifestaran alegatos; lo que fuera atendido 

por el Sujeto Obligado, en fecha primero de julio del ano en curso, anexando l s[cr>~";' 

diversos oficios donde manifiesta sus alegatos y proporcionado una respuesta a I ',"_' ""-'_~""" 
105 puntos solicitados, de lo cual se le diera vista a la particular, sin que hasta el 

momento se haya manifestado al respecto. 

Atendiendo a la informacién anterior, este Instituto de Transparencia 

determina que en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la 

parte recurrente, ya que proporciono una respuesta en la etapa de alegatos a su 

solicitud de informacién de fecha diecinueve de marzo del ano en curso, por lo 

que en ese sentido se concluye que no subsiste la materia de inconformidad de la 

promovente. 

Sirve de sustento a lo anterlor, 105 criterios jurisprudenciales, con 105 

siguientes datos: Novena Época; Registro: 169411; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federacién y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): 

Administrativa; Tesis: VII1.30. J/25; Pagina: 1165, y Novena Época; Registro: 

1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 
Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccién 
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- Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra 

dicen, respectivamente, lo siguiente: 

"SOBRESEIMIENTO EN EL JU/CIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA 
PREVISTA EN EL ARTicULO 90., FRACCION IV, DE LA LEY FEDERAL 010 PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRA TlVO POR REVOCACIÒN DE LA RESOLUCIÒN IMPUGNADA, ES 
NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSIÒN OEL DEMANDANTE Y QUE LOS 
FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA AUTORIDAO SE APOYE PARA ELLO 
EVIDENCIEN CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE EXTINGU/R EL ACTO DE MANERA PLENA E 
INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer pàrrafo. 
del C6digo Fiscal de la Federaci6n, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestar la demanda o hasta antes del eierre de la instrucci6n, la autoridad demandada en el juicio 
de nulidad padra revocar la resoluci6n impugnada, mientras que al art/culo 203, fracci6n IV, del 
eilado ordenamiento y vigeneia, prevela que procedfa el sobreseimiento cuando: "la autoridad 
demandada deja sin efecto el acto impugnado. ", Por otra parte, mediante decreto publicado en el 
Diario Oficial de fa Federaci6n e110. de diciembre de 2005 que entro en vigor el 10. de enero del 
ano siguiente, tue expedida la Ley FederaI de Proeedimiento Conteneioso Adminlstrativo, Ia.'cua/, ,en 
sus art/eu/os 90., tracci6n IV, y 22, ultimo parrato, estableee lo siguiente: "Artieulo, 9?,Prqçede el 
sobreseimiento: ... IV. Si la autor;dad demandada deja sin efecto la resO/Qci6n :;'0 acto', c. 

;mpugnados. siempre y cuando se salisfaga la pretensi6n del demandante.," y "Art/culo 22.;,-'En 
la contestaei6n de la demanda, o hasta antes del cierre de la instrucci6ni,,,la'.:t;ji.ito;idad 'damandada 
podra allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resotU-ci6h impuànada. '!. 'Asi, la 
reterida causa de sobreseimiento sutrio una modificaci6n sustancial en su .. ,texto, pues ,a,hora"para 
que el acto impugnado quede sin efecto debido a la revocaci6n adminìstrativa de, la autoridad 
demandada, es necesario que mediante ella hubiese quedado satisfecha la "pretens;6n del 
demandante a través de 5US agravios, siempre que los fundamentos y- moJÌvos ,en, /os que la 
autoridad se apoye para revocar la resoluci6n impugnada, evidencien. è/aramente su volunlad de 
extinguir el acta de manera pIena e incandicional sin quedar en aptitud dè reiterarlo. "(Sic) 

--...,..-·----,-,..-----,'CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL 

I mSTlTUlO DE l. RANSPARENCIA, DE ACCESO A 
lAlNIORMACIOO Y DE PROIECC~H DE DATOi 
PERSONAlES DEL ESTAOO.DE TAMAULIPAS 

RiA EJECUTIVA 

RTicULO 90., FRACCION IV, DE LA LEY FEDERI,ILr;>E:t;'ROCEDIMIENTO RELATIVO, SE 
CTUALIZA CUANDO LA REVOCACION DEL. ;J\CTO IMp.uGNADO SATISFACE LA 
RETENSIÒN DEL OEMANDANTE. De :"opant0 cohel criterio reilérado de la Suprema Corte de 
usticia de la Nacioo, las autoridades no pueden:Ì'"evocar slJs-'actos si en ellos se otorgan beneficios 

los pariicu/ares, pues en su ,caso proce~ JI/juiçio _ de lesividad. Asimismo, /13 autoridad 
ompetente podra revocar sus aatos antes de iniaiar-'ef)uici()" de nulidad o durante el proceso. En el 
rimer supuesto, sera suficiente que'" la revocaci6n .extinga el acto administrativo impugnado, 
uedando la autoridad, en ,a/gunòs c_asos, en, aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 

---------_'_revocaci6n acontece una, v,ez inlciado ~ljUicio ,de nulidad y hasta antes del cierre de instrucci6n, 
para que se actualice la ca,usa, cJe .sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es requisito 
que se satisfaga la pretensi6n del demandante, esto es, que la extlnci6n del acto atlenda a lo 
efectivamente pedido por ef actor en la" demanda o, en su caso, en la ampliaci6n, pero vinculada a 
fa naturaleza del açto impugnado. De esta manera, conforme al precepto indicado, el 6rgano 
jurisdiccional competente ciel TriPunal FederaI de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al 
sobreseimiento de/. juicio ,de nulidad, debe anafizar si la revocacl6n satistace las pretensiones del 
demanda,nte, pues de otro modo debera continuar e/ tramite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, 
toda vez'que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocaci6n del acto durante /13 
secue/a proc,fjsal no debe, caùsar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario constituiria una 
iI/o/aci6n ;131 plincipio qe;",?çceso a la justicia tute/ado por el articulo 17 de la Constituci6n Polftica de 
/os Eslàdòs UnidQs Mexicanos." (Sic) 

Por lo anterior expuesto, se considera que, el actuar de la seiialada como 

responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones 

del recurrehte, se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad del 

particular, encuadrando lo anterior dentro de la hip6tesis prevista en el articulo 

174, fracci6n III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a 

un sobreseimiento del agravio en cuesti6n. 

Con fundamento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con 

apoyo en los articulos 169, numerai 1, fracci6n I y 174, fracci6n III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 
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recursos de revisi6n interpuesto por el particular, en contra de la Fiscalia 

Generai de Justicia del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto 

obligado modific6 su actuar, colmando asi las pretensiones del recurrente. 

TERCERO. 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 
Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informaci6n 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 Platafarma 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 j~_~_~_ 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 1 
articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 113, de laLey de Transparencia y ITAI 
Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos, .. ···~.S.eéRE.l"j. 
generales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la informaci6n. t_~~_ 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE / 

PRIMERO. Con fundamento en los articulos 169, numerai 1, fracci6n I, 174, 

fracci6n III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infarmaci6n Publica del 

Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recursos de Revisi6n, 

interpuesto con motivo de la solicitud de informaci6n con numero de folio 

00181121, en contra de la Fiscalia Generai de Justicia del Estado de 

Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando 

SEGUNDO de la presente resoluci6n. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento a la 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 articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 
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TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

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

Informaci6n Pùblica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno 

ap10/04/07/16. 

ARCHivESE el presente asunto como concluido, 

Asi lo resolvieron por unanimidad, el licenciado Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Tenin, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

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

asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, 

mediante designaci6n de fecha veintid6s de septiembredel dos mil veinte, en 

términos del articulo 33, numerai 1, fracci6n XXX, de,la Leyde Transparencia y 
____ .,..-...ACCi~ a la Informaci6n Pdblica de Tamaulipas, del Institùtòde Transparencia, de 

INSTl1U\OOETRANSPARENCIA,o't.\è~ a la Informaci6n y de Protecci6n de Datos Personales del Estado de 
LAINfORMACIÒNYOEPR01E~~/1m\ lipas, quien autoriza y da fe. 
PERSONALE! OEl E!IAOO DE IAMAUlIPAS 

~iA EJECUTIVA -
Lic. Hu e Rangel Vallejo 

Co . i ado Presidente 

L'o. D"'O:~' Sob ••• m. Lic. Rosalb~:::son Teran 
Comisionada Comisionada 

• '<;.. ~ T l" INSTIlUTO DE iRAIiSPARENQA, DE ACCEO" 
''o l;~ m LAllifORMACIOllYDE PROTECG!6N DE D, 

Li . Lui rian Mendiola Pà liiil mSONALES OEl ESIAOO DE W,li\VlP',: 
ecretario Ejecutivo "," '" . ' 

~--r-::; ;;("RE1ARIA EJECUTiVA 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCION DICTADA D RQ DEL R CURSO DE REVISION RRl126f2021/AI. 
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