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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE TAMAULIPAS RR/134/2021/ 

Reeurso de Revisiòn: RR/134/2021/AI 
Folio de la Solieitud de Informaeiòn: 00211221. 

Ente Ptlblieo Responsable: Fisealia Generai de Justicia del Estado de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/134/2021/AI, formado 

con motivo del recurso de revisién interpuesto por  generado respecto de la 
solicitud de informacién con numero de folio 00211221, presentada ant 
Generai de Justicia del Estado de Tamaulipas, se procede a di 

base en 105 siguientes: 

ANTECEDENT~,: 
'F' 

PRIMERO. Solicitud de Informaci6n. abril del ano en 

-------e-l1firsiCoi.","1ail particular formulé una solicitud d través de la Plataforma 

'l'NS1I1UTODET.RA. NSPAR.E~~.... •. l de Transparencia, identificad~a con de folio 00211221, a la 
LAINfORIMClòNYDEPRO~J9f!.D1W9S eneral de Justicia del Estado e Tam ipas, por medio del cual requirié 
PERSONALES DEL ES1ADO ~ ~ . f~. 

~RiAEJECU~I~A a ntinuaciénse describe. • ~: 

':Solieito la siguiente . 
a) Eventos en los 
de la policia de 
Se solieita 
existir la inf()'rtPaeh:i, 

de anmas de fuego por parte de algùn elemento 
para los anos 2018,2019 Y 2020. 

desagreg?da por fecha y municipio (en caso de 
no contar con algun dato o no tener la informaci6n 

vo:e.~:ti';',~d~,~d;:~ con aquella con la que si se cuenta sin 
is o no. Se solicita también no hacer referencia a 

loda vez que en ocasiones estos no se encuentran 

de esta dependencia fallecidos en serviGio por anma de fuego para 
y 2020. Se solicita no incluir fallec/mientos por suicidios o 
de fuego del propio personal. 

la infonmaciòn desagregada por fecha y municipio (en caso de 

~'~~r;,~~~a~~:~.~E~~n caso de no contar con aJgun dato o no tener la informaci6n favor de responder con aquella con la que si se cuenta sin 
si esta procesadalsislematizada o no. Se solicila lambién no hacer referencia a 

respueslas o vinculos loda vez que en ocasiones eslos no se encuenlran 
disponibles. 
c) Nùmero de policias de esta dependencia heridos en servicio por anma de fuego para 
los anos 2018, 2019 y 2020. Favor de presentar la infonmaci6n desagregada por fecha y 
por municipio (de existir la infonmaci6n). En caso de no contar con algùn d.ato o no tener 
la infonmaciòn procesada/sistematizada, favor de responder con aquella con la que si se 
cuenta sin importar si esta procesadaisistematizada o no. Se solicita también no hacer 
referencia a olras respuestas o v'nculos toda vez que en ocasiones eslos no se 
encuentran disponibles. 
d) Sexo y edad de los policias de esla dependencia fallecidos y heridos en servicio por 
anma de fuego para los ailos 2018, 2019 Y 2020. Favor de presentar la infonmaciòn 
desagregada por fecha y por municipio (de exislir la infonmaciòn). En caso de no contar 
con algùn dato o no tener la infonmaciòn procesada/sistematizada, favor de responder 
con aquella con la que si se cuenta sin importar si estli procesadaisistematizada o no. 
Se solicila también no hacer referencia a otras respueslas o vinculos loda vez que en 
ocasiones eslos no se encuentran disponibles. 

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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e) Nùmero de civiles muertos por arma de fuego accionada por un policia de esta 
dependencia para los anos 2018, 2019 Y 2020. Favor de presentar la informaciòn 
desagregada por fecha y por municipio (de existir la informaciòn). En caso de no contar 
con algùn dato o no tener la informaciòn procesadalsistematizada, favor de responder 
con aquella con la que si se cuenta sin importar si esta procesada/sistematizada o no. 
Se solicita también no hacer referencia a otras respuestas o vinculos, toda vez que en 
ocasiones estas no se encuentran disponibles. 
f) Nùmero de clviles heridos por arma de fuego accianado por un policia de esta 
dependencia para los anos 2018, 2019 Y 2020. Favor de presentar la informaciòn 
desagregada por fecha y por municipio (de existir la informaciòn). En caso de no contar 
con algùn dato o no tener la informaciòn procesadalsistematizada, favor de responder 
con aquella con la que si se cuenta sin importar si està procesadalsistematizada o no. 
Se soNcna fambién no hacer feferencla a olras respuestas o vinculos, loda vez que en 
ocasiones estos no se encuentran disponibles. 
g) Sexo y edad de los civi/es muertos y heridos por arma de fuego de un policia de esta 
dependencia para 105 anos 2018, 2019 Y 2020. Favor de presentar la informaci6n 
desagregada por fecha y por municipio (de existir la informaciòn). En caso de no pQntar 
con algùn dato o no tener la informaciòn procesadalsistematizada, favor de respander 
con aquella con la que si se cuenta sin importar si està procesadalsistematizada o'riÒ; . 
Se solicita también no hacer referencia a otras respuestas o vinculos, toda·\(~t.que {ln.: 
ocasiones estas no se encuenfran disponibles. ".'. '<'>~ -', . 
h) Nùmero de civi/es heridos y fallecidos por balas de goma,ò"G(jalquier p{oyecti/ 
antimotin accionado por un policia de esta dependencia para los8nos 2018, 2019 y 
2020. Favor de presentar la informaciòn desagregada por fecha iy por muniCipio '(de 
existir fa informaci6n). En caso de no contar con algun dato .. o n6 tener la infòftnaci6n 
procesadalsistematizada, favor de responder con aquella do;"ia que. si se cP~nta sin 
importar si esta procesada/sistemaNzada o no. Se solicit~ tf;trnfj;~h-,!ò~h[icerJfJ}iJrencia a r"~"-="''-'~'~.L'-"··=''"'''-"-''''''-''''' .... "" .. "_.-,, .. 

otras respuestas o vincuJos, loda vez que en oça~iones esto~.:.;:[lO se encuenlran I 
~ifj~~:;~~e policias de esta dependencia fallecidos::(uera de se~ìRio~6r arma de fuego, .. m -1.:'."'"." #.~~J.;., ""rii i:i);li, 
para los alios 2018, 2019 Y 2020. Favor de no,:ìllcluir.$<;icidios o Mcidentes con el arma m .. ' .I,,\ìt r4 . U.: ~ '·.'S"\ 
de fuego. Favor de presentar la informaciòn desaB5eg'à~~:pocJe'clia y por municipio (dè' . '.~,. . ." . ~~.' ,) r.". ,. 
existir la informaciòn). En caso de no cQntar con' a{glin (Jato ono tener la informaciòn ,. . ...... . . 
procesadalsistematizada, favor de resporder con a'q,jella con la que si se cuenta sin j SECRt. l 
importar si està procesadalsistematizada 0'00, Se solicita también no hacer referencia a L.....,....,..-.~~:.·,~, .. ~.,·· 
olras respuestas o vinculos, foda vez que--.--eQ _ ocasiones estos no se encuenfra(l 
disponibles. ": .,. .' 
j) Numero de policias de estaderyenc!encia enactivo para /os anos 2018, 2019 Y 2020. 
Favor de presentar la inforriìaciijr·desa;gregadapor ano. De ser posible se solicita incluir 
el sexo de 108 elementos .aètivos. ':,"' '.' <" ;;/ -

k) Nùmero de persona~detenidas porpoliciàs de esta dependencia para los anos 2018, 
2019 Y 2020. • .. . • 
Favor de presen(à'rla informaciòn desagregada por fecha y por municipio (de existir la 
informaciòn).i/ ..... ......; .• ,.-' 
En caso de Ho .. contarç<fri)8Igùn' dato o no tener la informaciòn procesadalsistematizada, 
favor de ,>re~p~iidef con) aquella con la que si se cuenta sin importar si està 
proc~$,?dalsistematizad~ .. or1o. Se solicita también no hacer referencia a otras respuestas 
o vifieulos, tai1.a vez'qLlelen ocasiones estos no se encuentran disponibles. 
/) NQm/9cc/;ji arma,s ir,cautadas por policias de esta dependencia para los anos 2018, 
2019y.~020 .. '/ 

',/ "Pavor dé\~[esefJtar la informaciòn desagregada por fecha y por municipio (de existir la 
. in/Ofmaciòh)/,y 

• En'caso,d,e,riò contar con algùn dato o no tener /a informaciòn procesadalsistematizada, 
-<\'::'.1avor dà ~'responder con aquella con la que si se cuenta sin importar si esta 

"'prpcesadalsistematizada o no. Se solicita también no hacer referencia a otras respuestas 
(j-,·tV(nculos, loda vez que en ocasiones eslos no se encenlran accesibJes disponibles." 
(Sic) 

SEGUNDO, Interposicion del recurso de revision, El siete de mayo del 

actual, la parte recurrente manifesto no haber recibido contestacion dentro del 

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

presento el recurso de revision a través del correo electronico de este Instituto 

2 



ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A ' i ~O O O 021 
LA INFORMACléN Y DE PROTECCléN DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE T AMAULIPAS RR/134/2021/ 

TERCERO. Turno. En la fecha senalada en el parrafo anterior, se orden6 su 

ingreso estadistico, y se turn6 a laponencia del Comisionado Humberto Rangel 

Vallejo, para su analìsis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n Pùblica del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO. Admision. El veintiuno de junio del ano en curso, el 

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

declar6 abierto el periodo dè alegatos a fin de que dentro del término de siete dias 

habiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el,J:{OVeidO en 
menci6n, las partes manifestaran lo que a su derecho convinieran. 

QUINTO. Alegatos .. En fecha treinta de junio del p(~~elil.telìi~' 
la Unidad de Transparencia del Sujeto Oblìgado, otorg6 un~p~:. 

'i\~ -
Sistema de Solicitudes de Acceso ~ la Informaci6n~ \l",2nde 
FGJIDGAJDHIIP/7511/2021, por medio del cual ,;~~ C&'". 

o, uestionamientos realizados por el recurrente. 1 "''' .... ' ... ~, 
lRANSPARENCIA, DE ACCES " . I·- ti\ 

oficio 
a los 

OOV OE PR01ECCION DE DAlO! '~Ù:, A·i 

OElESTAIlOÒETAIMULIPAS Asimismo, en la fecha seiial~da ~ el pé·~\:... o anterior hizo lIegar dicha 

IECUTIVA. espuesta al correoelectr6nico de este ~')~Qism~arante, asi como el dos de julio 

siguiente la ingres6 por medio de~,:Oficiali~~~~es dellnstituto. 
'~ c. i~~~~'>~:':"';;:;~~:~?0'~':;'~'~;~~&;f/~':" ., 

SEXTO. Cierre deiy,struccf6'n. Consecuentemente el dos de julio del dos 

mi! veintiuno, co~,i--Y~~9to en . articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia ! ~c~.~9,'a~::I~ ormaci6n Pùblìca del Estado de Tamaulipas, se 
A:t) ~~i;~,- ~"'_ 

realizo el cie~te del pèriodçiCle instruccion. 
(,{}~" /,\ ~~~~:~~ 
~{;~.':C\ /;~~:;;/ "' 

./;SEP .... , .. TmI~ •.. V ...... j~i~· al recurrente. Tomando en cuenta que el Sujeto Obligado /' ;;,' l~ ~r1'~;I't-~ 

adf~~~,~1~~i:l'esta a la presente solicitud, con fundamento en lo establecido en el 
articLflt;·i~ 58, numerai 1, de la Ley de Transparencia local de este Òrgano Garante 

'",~, 
comunicooàl 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 revisi6n, ella 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 
resolucion en cuestion bajo el tenor de los siguientes: 

c O N S I D E RA N D O S: 

PRIMERO. Competencia. El Pieno dellnstituto de Transparencia, de Acceso a 

la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, es 

competente para conocer y resolver el presente recurso de revision, de conformidad 

con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la ConstitLjcion Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los 'a~iç;~los 42, 

fraccion Il, 150, fracciones I y Il, de la Ley Generai de Transp,arenci~:y;dè'Ae,~~so a la 
('\ "::::;">':" ·'''''''''.(kJ;·.:.> 

Informacion Publica, 17, fraccion V, de la ConstitucioniP,élitica. de,l, Estadò de 
','I "::'-_~'\' ~';?,:, 

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y Il, de la Ley de Tr~~sparen2i?w A-cceso a la 
\;';'\ !;ii 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas. " /-" 
<..(C:,;'-;;t;>~.:~~'j;.'" 

/(""/ \".'. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y~obreseimièn·to. Previo al anàlisi 
/'-' <",i, c;j 

de fondo de los argumentos formulados en èf(l1~diò'dE)impugnacion que nos ocupa 

esta autoridad realiza el estudio ofic~~? d~;'ì~s"~~~~~les de improcedencia 

sobreseimienlo del recurso de revision, pòr,tralarsf!/de una cuestion de orden publico 

y esludio preferente alento a lo ~~f~blecido enla;iguiente lesis emitida por el Poder 
',;,\ .' 

Judicial de la Federacion, c.<iniò~1~i~~i~~~~;d~tos: Novena Época; Registro: 164587; 
Instancia: Tribunales Coiegiados'&~ Cl~cuiIO; Tipo de Tesis: Aislada; Fuenle: 

"", > . ..1 

Semanario Judicial;~,Be::.laF'eder<!.cith y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 
,~,;/ ,,:,; -- ' .... ' 

Materia(s): Com.un;j~Tesls:+·70.P.13 K; Pàgina: 1947; que a la letra dice: . \:> ''-z.;,:c" ,: t,·: 

;;'::;/ ,./ .. ,' <.}:t--:::r>L>·· 
":'''IMPRòaEDENèìA' Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 

.", R!SIlA,rfvAS ,. pEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 

•
é. .... ~;>'.:;1NST~N.CII'.;.lNDEPENDIENTEMENTE DE QU/ÉN SEI'. LA PARTE RECURRENTE 

>/ ~'Y DE QI!JE;:PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con 
<~:. ,. .. · ... '19S precfljJtos 73, ùltimo pàrrafo, 74, fracciòn 1/1 y 91, fracci6n 1/1, de la Ley de 

'-,:-:-' .' . Amp'ar6: las causales de sobreseimiento, incluso Jas de improcedencia, deben 
"\ examinarse de oficio, sin imporlar que las partes las aleguen o no y en 

«' -' ,çualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
"pùblico y de estudio preferente, sin que para ella sea obstàculo que se trate de la 
parte respeclo de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues san 
dos figuras distintas; el anàlisis 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 preceptos, en el pàrrafo aludido, establece categòricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive. està dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al ùltimo numerai invocado que indica: "s; consideran ;nfundada la causa 
de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujet6 dicho mandato a que fuera una, en lo espec/fico, la 
promovente del recurso de revisi6n para que procediera su esfudio. En 
consecuenc;a, d;cho anà/isis debe lIevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la ob/igaci6n 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) 
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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 

hébiles 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 res,pu1est§!" en cual se 

explica continuaci6n: 

RSONAlES DEL ESTADO DETAIMULIPAS 

Ai:JECUTIVA 
----~--_. _..J Ahora bien en raz6n, a la~~plencia ......•......... " de acuerdo al articulo 163, de 

la Ley de Transparencia Vi9~~.\t!~?~~~ Estaa~, el agravio se encuadra dentro de la 
hip6tesis estipulada en el/~r;;'~16'~~~$:#meral 1, fracci6n VI, de la norma antes 
referida, que a la letra esti~~a lo sig "1\ nte~ 

(/l~'i'w~ , ... :~:~~~L~ 
,~,c~P'",\ 
dèi"1rvisi6n ~~cedera en contra de: 

re1/Jfl,gif a una so/icifud de acceso a la informacion dentro de 10$ 
en la ley; 

~~f\ìlÌ{jsi6In a las constancias y documentos que obran en el expediente se 
el tema sobre el que este Òrgano Garante se pronunciara sera 

determinar si existe la falta derespuesta a la solicitud planteada por el particular. 

El sobreseimiento deviene, toda vez que, la solicilud del particular consisti6 en 
la informaci6n sobre los eventos en los que se ha usado arma de fuego por parte 

de algun elemento de la policia, el numero de policias fallecidos en servi cio por 
arma de fuego, numero de policias heridos por arma de fuego, sexo y edad de 

dichos policias, numero de civiles fallecidos por arma de fuego accionada por la 

policia, numero de civiles heridos y el sexo y edad de los civiles. 

5 



ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACléN Y DE PROTECCléN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS RR/134/2021/ 

Inconforme el particular comparecié ante este érgano garante, interponiendo 

recurso de revisién argumentando la falta de respuesta a la solicitud de informacién, 
citada al rubro. 

Ahora bien es de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado, previo a la admisién del recurso de revisién, ingresé una respuesta 

por medio del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informacién en la que anexé el 

oficio numero FGJ/DGAJDHIIP/7511/2021, suscrito por el Titular de la Unidad de 

Transparencia, en el que dio constatacién a los cuestionamientos realizados por el 

particular en su solicitud de informacién de fecha seis de abril del dos mil veintiuno. 

Lo que se tiene a la senalada como responsable,~i~Pdifi::;~~'~;~~~~lì~ lo 

relativo al agravio manifestado por el particular, En virtud dJ(~ ante~ibil I~'&ausal de 
,,\:\;, \>~J 

sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista e~:el àUic;ulo 1/Zlii, fraccién III, 
. .' .. ' "':',", ~'·z,.;.··;;,:.,. .,. 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la l~prmaCiM0;;~(~.~IiCir del Estadqde, r""~~-' 
Tamaulipas, que establece lo siguiente: '\'\. .\ . Il A:ll 

"ARTicULO 174. i' 

El reeurso serà sobreseldo, en todo o eÌì'Rwte, euaniJO:,una vez admitido, se aetualiee 'L aSCREi 
alguno de los siguientes supuestos: ·t.;....., 

, /,/ ... il. __ '1"_ 

iii.- El Sujeto Obligado responsa6~'C/el acto lo ;:"'o""&rfi;ue o revoque, de tal manera que 
el reeurso de revisi6n queqesinl1}aféìja; y ... " (91",) . <,", ,"./., 

/' i 

De una interPreta,d6h del t~Jlo citado anteriormente, se entiende que los 
sujetos obligados ~~naladoscomcf~esponsables en un recurso de revisién, pueden 

'" \'»":-_'r-:'-')~; ,\>, 
modificar, e [néluso,rÉ!vocar,el acto que se les reclame por parte de un particular, de 

tal manerà;~ue elrriedi6dè:ìmpugnacién quede sin materia, sobreseyéndose en todo 
,', -" '" / 

'-\"':;?>c:<" .• ' 
o en P<lfle" ":;c;. 

/.'-J' '<""', '~<,'.< ..... ,:].~:j; 
., ,il /,_/ , 
'~;;~_ "~'""'-T;'OT"_ 

'À{endi~nad' a la informacién anterior, este Instituto de Transparencia determina 
'«~ 

que en····~}. 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 seis de abril 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 anterior, los criterios jurisprudenciales, con los siguientes 

datos: Novena Época; Registro: 169411; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federaciòn y su 
Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: V111.30. J/25; 

6 



ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A , '.000029-
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS RR/134/2021/ 

Pagina: 1165, Y Novena Época; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera 

Parte - SCJN P'rimera Secci6n - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; 

Pagina: 70, que a la letra dicen, respectivamente, lo siguiente: 

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NUL/DAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTicULO 90., FRACCIÒN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVO POR REVOCACIÒN DE LA 
RESOLUCIÒN IMPUGNA DA, ES NECESARIO QUE SE SAT/SFAGA LA 
PRETENSIÒN DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOT/VOS EN 
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARA MENTE SU 
VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MA NERA PLENA E SIN 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El artlculo 215, tercer parrafo, del 
Fiscal de la Federaciòn. vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecla 
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instrucciòn, liaa'i:~::~;~~~~: 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolueiòn impugnada. rr 
203, fraceiòn IV, del citado ordenamiento y vigeneia. p",v'1'/;a 
sobreseimiento cuando: "/a autoridad demandada deja sin ~t~,-tn" 
Por otra parte. mediante decreto publieado en el Diario Ofieial 
dieiembre de 2005 que entrò en vigor el 10. de enero del ano 
Ley Federai de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
fracciòn IV, y 22, OItimo parrafo, estableee lo s/a,Ule/11e: 
sobreseimiento: ... IV. Si la autoridad demandada d(~~~~~~:~~;~i 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga I~ 

_________ ~"Artieulo 22... En la eontestaeiòn de la dernan'd. 
instrueciòn, la autoridad demandada podra 

l'IN, SllTUTOOETRANSPARE,NCIA DE ACCESO A o revocar la resoluciòn impugnada.". ASi',la 
: • I , modlficaclOn sustanclal en su texto, ahora, 
. LAINfORMACiOOYOEPR01ECCIONOEOA10S feeto debido a la revoeaciòn . , de 
. PERSONALESOElESTAOOOETAIIAULIPAS ue mediante ella hubiese quedado . 
:' : .. - ;" . ravés de sus agravlos, siempre que los 

RiA EJECUTIVA e apoye para revocar la reso/~n .. 
_________ . _".rxtmgwr el acta de manera Plena~l!J:cond/c/onal 

,se/'mi€'nto sufriò una 

t~~;~!::~~~~~::~, quede sin es necesario 
del demandante a 

mo't!Vc)s en los que la autoridad 
claramente su valuntad de 

quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic) 

kÉf~;:t~~;~:,' ll;J!P4f} 
"CONTENCIOSO ADNlftillSTRAT . ;4USA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTicULO 90.~RACCIÒ -',' DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELA TlVO, SE,AcruA!l!JZA CUA ~o LA REVOCACIÒN DEL ACTO IMPUGNA DO 
SATISFACE /dif"'P'1ìJ.ETÈ

C

" , ,- L DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado de Q/l{ SuprfJma"CO'e Justicia de la Naciòn, las autoridades no pueden 
revocar , Iièlf:l~~i1è~ir'lJì~s se otorgan beneficios a /os particu/ares, pues en su caso 

, juictode lesi~LìJ'ad. Asimismo, la autortdad competente podrà revocar sus 
.. iniqil!i,e,(fjUiclo de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
'. que 7à-tèvocaciòn extinga el acta administrativo impugnado, quedando la 

casos, en aptitud de emitirfo nuevamente; en cambio, si la 
una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 

que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el 
W~~rm~~:~a~, es requisito que se salisfaga la pretensi6n del demandante, esto es, 
a' del acta atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 

su caso, en la ampliaciòn, pero vinculada a la naturaleza del acta impugnado. De esta 
, conforme al precepto indicado, el òrgano jurisdiccional competente del Tribunal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 

debe analizar si la revocaciòn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo debera continuar el tramite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocaciòn del acta durante la 
secuela procesal no debe causar peIjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiria una violaciòn al principio de acceso a la justicia tutelado por el ariiculo 17 de 
la Constituciòn Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic) 

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

responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones del 
recurrente, se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad del 
particular, encuadrando lo anterior dentro de la hip6tesis prevista en el artfculo 174, 
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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 

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. 

'f, ' 
\f'~' 

TERCERO. Versi6n publica. Con fundamento en los artfcuIOS67;"fracci6n /' ',<, -'--, -,c _'o - -', 
. " ~ " y 

XXXVI Y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y AccesÒ'jalirlnforìTi~ci6n p(iblica 
,:>'? _;/(;\ c'""'->''>_ 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organi$~o de na~spa'rencia se 

haran publicas, asegurandose en todo momento qÙ~"la 'lnfprmacl6n reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal caractet{por 1~~nt~:1;'J~~dO este fallo se 
i:r \( '_~':, '. 

publique en el portai de Internet del Instituto, asi!como enli) PI~itaforma Nacion~lde:r~-----
/~'- \':\ ;\1 ,- ,} ." ' 

Transparencia, debera hacerse en formato de:\\(ehii6npu.olfca, en el que se teste Ci Il' . A"ll 
tache toda aquella informaci6n que conslituya U~'~~àto'p~~~~nal, cuya publicaci6n esta M " . 

\ -~, 

prohibida si no ha mediado autorizaci6n expresa~e,su titular o, en su caso, de quien i SECRETt 
le represente, tal como lo imponen;los articuloS3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; L_~-"---

113, de la Ley de TransparentiaY(t\2des.p.f~l~ Informaci6n de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos ge'n~rales en~~~ì~~ia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la 

informaci6n. " è" 
-<~\ " -",~-;;-/ 

,-,,--'--~, 

,", 

~(~> ;"j 

Por L9;;Iì'nteri9rmel1t§.~xpuesto y fundado se 

'«i;" RESUELV' 
,/~</-:: -. ", -',-/-»- '" -.',,;" 

··'ÀRIMERO. Con fundamento en los articulos 169, numerai 1, fracci6n I, 174, 
'." '\ 

fracci6nllf;, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado 

de Tamaulipas, se sobresee el presente Recursos de Revisi6n, interpuesto con 

motivo de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00211221, en contra de la 

Fiscalfa 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 al recurrente que en caso de 
encontrarse insatisfecho con la presente resolucién, le asiste el derecho de 

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

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 

Publica del 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,,~U~jO y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba ,,Ivette '~~~j'n~~~Jan, 
Comisionados del Instituto de Transparencia y Accesd~;;.aJ~I~~;,Jrtf~~\!naci6;; de 

!JAPI ":,''":-,20.\ ,,:,_:), 

Tamaulipas, siendo presidente y ponente el primero de los ;~,pmbrad~ a1~tidos por 
el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Se6\~:t ";,,,. E'ec~o, mediante 

,,"<,._,:.' __ ,_ " ,·;;:'W"'" 
designaci6n de fecha veintid6s de septiembre ~ros e; en términos del 

'. . arti culo 33, numerai 1, fracci6n XXX, de la L~;, de Tra"ipa ncia y Acceso a la 
............. .:------r::::n"fo:-::r:::l..ci6n Publica de Tamaulipas, del Insif~p. ~\:ir.ran.l'J~rencia, de Acceso a la 

">d" ·"<::~t',I~"7 

INS11T1J\ODE1RAl1SPARENCIA,~l~ ci6n y de Protecci6n de Datos ~ersonaì:t~5ieì~Estado de Tamaulipas, quien 
LA !NfORMACIOII Y DE PROTECCION DE DA1~ ~" 'gl;) 
PlRSONAlESOElES1AD00E1AMI.\8n y da fe. ~(h!,;fi" 

,"'-'~,.,.-

tL'\ E,IECUTIVA 
• 

"~!'7f.;lfJ~~ii2~!e: ml!lé·tt6 Rangel Vallejo 
" tt:,omiKu1lfnado Presidente 

G4~[9Vl 
Lic. nHI,. .. Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada 
Lic. Rosalba Ivette Robinson Ter{m 

Comisionada 

.. i:.';' ~'T IINSTliUTO DE TP.ANS;ARENU:;,;:. ,\:c! r 
,.:à !il LAINfORMAC~YD,PROTE"d,' I,' . 

. "y", Il PERSONAlESDElESTAOODE1i,i/.'L':., 
tj:c?1::Uis Adrian Mendiola Pa la , 

Secreta' . 'CRETARIA EJECUTIVlì 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N OICTADA DE RECURSO DE REVISI6N RR1134120211AI. 

ACBV 
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