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Recurrente:  
, 
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Razon de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a veintinueve de junio 
del dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la Comisionada 
Ponente del estado procesal que guardan los autos del presente expediente. 
Conste. 

Vistas las constancias que conforman el Recurso de Revisi6n que al rubro 

se indica, se desprende que el quince de marzo del dos mi! veintiuno, la C. 

, realiz6 una solicitud de acceso a la informaci6n a la 

Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Tamaulipas, a quien le requiri6 

le informara: 

"tCuantas solicitudes para el beneficio de preliberaciòn se recibieron en 2019? 
i En qué centros penitenciarios se recibieron estas solicitudes para /08 beneficios de 
preliberaciòn en 2019? 

. ',Acuantas personas se les olorgò el beneficio de preliberaciòn en 2019? 
i,En qué centros penitenciarios se aplicaron estas beneficios de preliberaci6n 'en 
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Ìj ~ t 1',\;0\;.,:\1)[:. ~,;,iD02t;!~~t~s soliciludes para el beneficio de prelibera~iòn se recibieron l'n 202Q7 '.' •• 
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,Cuales han sido las razones por las que •. $e.pegò,el.benefigìC1 d~preli6eraciòn en 2020? •...•. ....... . 

,Cuanlas soliciludes para el beneficio d.~~preliberaciQn pqqnolivo de la conlingencia 
sanilaria de COVID-19 se reciblè,oH en 2:è20? .. ' ••. 
t En qué cenlros penilenciariosse,recibieron es/as soliciludes para el beneficio de 
preliberaciòn pormovvo delaconlingenciàsariil&ila de COVID-19 en 2020? 
"A cuanlaS/?lI~qnas se le'!./)!' Q(orgadqelbeneficio de preliberaciòn por molivo de 
la contingenciasanilaria de COVID-19én 2020? 
,En. qué. cenlros penillfnciariqs s/{aplicaron eslos beneficios de preliberaciòn por 
motivo de la conìingencia sa"ila.ria de COVID-19 en 2020? 
"Cuales han sido. los ·rtli?tivos por los que se negò otorgar el beneficio de 
preliberaciòn a causa de la'conlingencia sanilaria de COVID-19 en 2020? 
tCuanlas soliciludes;para el beneficio de preliberaciòn en lénninos del alt/culo 146, 

. fracci6n VI, de la Léy Nacional de Ejecuciòn PenaI se recibieron en 2019? 
(,En qu~ ----qentros penitenciarios se recibieron estas solicitudes para el beneficio de 
preliberaciòn en lénninos del alt/culo 146, fracciòn VI, de la Ley Nacional de 
Ejecuciòn PenaI en 2019? 
,A cuantas personas se les olorgò el beneficio de preliberaciòn en lénninos del 
alt/culo 146, fracciòn VI, de la Ley Nacional de Ejecuciòn Penai en 2019? 
iEn qué centros penitenciarios se ap/icaron estos beneficios de preliberaci6n en 
ténninos del alticulo 146, fracciòn VI, de la Ley Nacional de Ejecuci6n PenaI en 
2019? 
G Cuales han sido los molivos por los que se negò olorgar el beneficio de 
preliberaci6n en lénninos del alticulo 146, fracciòn VI, de la Ley Nacional de 
Ejecuciòn PenaI en 2019? 
,Cuanlas solicitudes para el beneficio de preliberaciòn en lénninos del alt/culo 146, 
fracciòn VI, de la Ley Nacional de Ejecuciòn PenaI se recibieron en 20207 
,En qué cenlros penilenciarios se recibieron eslas soliciludes para el beneficio de 
preliberaci6n en lérminos del alt/culo 146, fracciòn VI, de la Ley Nacional de 
Ejecuciòn PenaI en 2020? 
,A cuanlas personas se les otorgò el beneficio de preliberaciòn en lénninos del 
alt/culo 146, fracciòn VI, de la Ley Nacional de Ejecuciòn PenaI en 20207 
,En qué centros penilenciarios se aplicaron eslos beneficios de preliberaciòn en 
lénninos del alt/culo 146, fracciòn VI, de la Ley Nacional de Ejecuciòn PenaI en 
2020? 
,Cuales han sido los molivos por /os que se negò olorgar el beneficio de 
preliberaci6n en lénninos del alt/culo 146, fracciòn VI, de la Ley Nacional de 
Ejecuci6n PenaI en 2020? "(Sic) 
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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.



Con base a dicha solicitud, la autoridad sefialada como responsable emiti6 

una respuesta el treinta de abril del dos mil veintiuno, como se puede apreciar 

con la siguiente impresi6n de pantalla: 
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Sin embargo, en fecha veinticuatro de mayo del dos mil veintiuno, el 

recurrente interpuso Recurso de Revisi6n, esgrimiendo como agravio lo quea 

continuaci6n se inserta: "conforme al articulo 143 fracci6n I de la Ley GeneraI 

de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, la informaci6n 

solicitada sobre beneficios de preliberaci6n no puede ser clasificada como 

reservada, de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecuci6n PenaI en su articulo 

4 uno de los principios rectores del sistema penitenciario es la 

Transparencia. En la ejecuci6n de las sanciones penales, exceptuando el 

expediente personal de la persona sentenciada, debe garantizarse el acceso 

a la informaci6n, asi como a las instalaciones penitenciarias, en los términos 

que al efecto establezcan las leyes aplicables. No se estan solicitando 

expedientes o datos personales de las personas privadas de la libertad que 

recibieron o vayan a recibir dichos beneficios. Si no que se estan solicitando 

cifras respecto a este medio de terminaci6n anticipada de la pena. El 

ordenamiento, mencionado anteriormente, en su articulo 29 prevé que la 

informaci6n sobre las condiciones de procesamiento e internamiento sean 

publicas". 

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

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

mediante proveido de dieciocho de junio del dos mil veintiuno, mismo que se 

notifico el veintiuno de junio del dos mil veintiuno al correo electronico 

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

agravios, contando para elio, con un término de cinco dias habiles posteriores a 
la notificaci6n del acuerdo en menci6n, lo anterior en términos del articulo 161 de 

la Ley Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, elio a fin de que 
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este Instituto contara con los elementos necesarios para analizar el recurso en 

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

articulo 159 de la norma en comento. 

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

término para que cumpliera con la prevenci6n inici6 al dia habil siguiente de tener 

por efectuada la notificaci6n, esto es el veintidos de junio y concluyo el 
veintiocho de junio, ambos del ano dos mil veintiuno. 

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

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

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

i~;:~XE,i":~':;:;:~i~~;;i;;i;~P'.I~s articulos 161, numerai 1 y 173, fracci6n IV, de la Ley de la Materia, se hace 
0M'lfSDl,'STAO,jOrT;\\iiUefedivo el apercibimiento y se tiene por desechado e,I Recut$o de Revi$ion 

l. EJECU-Y'//lnterpuesto por usted, en contra de la Secretariade Seguridaçl Public:a del 
Estado de Tamaulipas, archivese este asuntQçoll1o legalmente cOl)cluido. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de estelnstiti.Jto, a fin de que actué en 

términos del articulo octavo del acuerdo ap/1Ò/04J07/16, emitido por el Pieno de 

este organismo garante, con ,el prop6sitode notificar el presente proveido al 

recurrente en el medio que se tiene registrado en su medio de defensa del que 

emana el presente recurso de revisi6n, de conformidad con el articulo 137 de la 

Ley de la materia vigente en el Estado. 

Asi lo acord6 y firma la Licenciada Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionada Ponente del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informaci6n y 

de Protecci6n de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, asistida por el 

Licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo de este instituto, 

quien da fe. 

SVB 

Lic. Rosalba Ivette Robinson Tenin 
Comisionada Ponente. 
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