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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 

LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS RR/296/2021/AI 

Recurso de Revisi6n: RR/296/2021/AI 
Folio de Solicilud de Informaci6n: 00371821 

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

Victoria, Tamaulipas, a seis de octubre del dos mil veintiuno. 

V'15TO el estado procesal que guarda el expediente RR/296/20211AI. formado 

con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por generado 

respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00371821 presentada ante 

la FiscaHa 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 5: 

PRIMERO. 50licitud de Informaci6n. El cua!ro'~e junio del dos mil 

veintiuno, se hizo una solicitud de informaci6n a través delaPlataforma Nacional de . , 'L,,, ...... " 
Transparencia a la Fiscalfa Generai de Justicia del Estadò,'de Tamaulipas, la cual 

Alo ' . '\' ..... 

fue identificada con el r' umero de folio 00371 ~~1,en~a que requiri6,lo siguiente: 

L' l"t·o"l~··';"lvr,"!nrrrf.Jn" DC 0'1'1 • :" " " . 

I 11~3i1iUro 0, ill<~SìARENCIA, DE ACCESO A . _', '. • 
,., ",", ."i, ·S0L~r::.~'I'f) COPlil electr6nica VERSION PUBLICA de la denuncia o denuncias contra el 
rH~O'lll~SrL~"unnnn~.lupllr)~~. T , , "'.' t a)C8lae ae'lSfuaa Victoria presentadas durante el ano 2019 

RiA EJE'c/t3°fVvA . 
\ , 

- SOUCITO copia electronica de ìa VERSION PUBUCA DEL EXPEDIENTE O LOS 
DDCUMENTOS QUE INTEGRAN LA DENUNCIA o DENUNCIAS contra el alcalde de 
Ciudad Victoria Xicoténcatl Gonzillez , , , 

SOUCITO EL STA'TUS ACTUAL de la carpetade investigacion, denuncia o expediente 
generado por dichas den!!nCias." (Sic) 

/ ,-,."..' " ' . 
5EGUNDO.,Respuesta delsujeto obligado. El nueve de julio del dos mil 

. '-...' I !. 
veintiuno, el Tit~~.,t:I~,la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Sistema de SolicitÙdes' dè Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, (SISAI), 
" 

proporcion6 una respùesta mediante el oficio FGJ/DGAJDH/IP/12019/2021. mismo 

que se transcribe a continuaci6n: 

"Ofieio numero: FGJ/DGAJDH//P/12019/2021. 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a 02 de julio de 2021. 

EST/MADO SOLIC/TANTE. 

Me refiero a las solicitudes de informacion publica. registra da bajo el folio 371821, 
presentada a través de la Plalaforma Naciollal de Transparencia, mediante las que 
requiere lo descrito a continuacion: 

{ .. .] 

En virtud de lo salici/ado, y de conformidad con el articulo 218 del Codigo Nacional de 
Procedimientos Penales, en relacion cOlllos artleulos 38fraccion IV, 102, 106, 107, 108 

Pégina 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.

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.



Y 117 fracciones VI, VII, IX, XI YXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Pùblica del Estado de Tamaulipas, y el capitulo V punto Trigésimo Primero 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n de la 
Informaci6n, asi como para la Elaboraci6n de Versiones Pùblicas, el Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado resuelve clasificar como reservada, la 
informaci6n relativa a proporcionar informaci6n relacionada con la versi6n pùblica del 
expediente o los documentos que integran la denuncia o Denuncias que obran dentro de 
las carpetas de investigacion iniciadas en contra del alcalde de Ciudad Victoria 
Xicoténcatl Gonzàlez Uresti, en los anos 2019 y 2020, a que hace referencia en la 
solicitud de informaci6n que nos ocupa. Es asi, que de la publicaci6n de la informaci6n 
que retiere el solicitante padria hacerse uso indebido de la m/8mB, mermando las 
acciones emprendidas por esta Instituci6n en la invostigaci6n y persecuci6n de delitos y 
pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reaccion del estado, sus 
planes y estrategias por lo que dicha informaci6n debera tratarse con las reselVas de la 
ley absleniéndose de su divulgacion en los términos eslablecidos en la misma; anexando 
para lal efeclo copia del documenlo que contenga la resolucion emitida por el Comité de 
Transparencia, 

Lo anterior, conforme a lo que establecen los articulos 1, 39 Y 40 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Pùblica del Estado de Tamaulipas, asi como 72 
fracci6n VIII de la Ley Orgànica de la Fiscalia Generai de Juslicia del Eslado de 
Tamaulipas, en relaci6n con el 90 del Reglamenlo de la Ley Orgànica en comenlo ... " 
(Sic) (Firma legible) 

Aunado a lo anterior, anex6 la resolucion del Comité de Transparencia 

numero FGJ/IP/XGU/09/2021, de fecha dos' de julio del ano que transcurre, 

mediante la cual el Comité de Transparencia del sujeto ·obligado, aprob6 por 
-..~..-- ... v • ...". __ _ 

unanimidad confirmar la reserva de la informaci6n. 

TERCERO. Interposicion del recurso de revisiono Enfecha nuet;~\lJ: I 
del dos mil veintiuno, la particular se inconform6 de la respuesta propor.eiOllad<l;.',-POI r ,'>cvN.c: l A 
el sujeto obligado senalado como responsable, lo siguiente:" . _ . 

"EL SUJETO OBLIGADO no ha manifestado respuesta a mi solicilud de informacion por 
lo tanlo no respeta varios articulos de la Ley de Transparencia de Tamaulipas y Acceso 
a la Informacion PÙblica, enlre otros, los aqui enlistados: ART 2, XI.- Dalos abiertos: Las 
datos digitales de caràcler pùblico, accesibles en linea que pueden ser usados, 
reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado, y que lienen las siguienles 
caracteristicas: a).- Accesibles: Las datos estan disponibles para todos /os usuarios y 
para cualquier proposilo; b).- Integrales: Describen el tema a detalle y con los metadalos 
necesarios; h).- Legibles por màquinas: Aquellos datos estructurados, total o 
parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos electr6nicos XIII.-
Documento: Las expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
inslructivos, nolas, memorandos, estadisticas o bien, cualquier otro registro que 
documente el ejercicio de las facul/ades, funciones y competencias de los Sujetos 
Obligados, sus Servidores Pùb/icos e inlegrantes, sin importar su fuente o fecha de 
elaboraci6n. Las documentos podràn eslar en cualquier medio, sea escrito, impresa, 
sonoro, visual, electronico, informàlico u ho/ogràfico; ART/CULO 143.1. Las sujelos 
obligados deberan otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos 
o que estèn obligados a documentar de acuerdo con sus facullades, compelencias o 
funciones, en el formalo en que el solicitante ople, de entre aquellos con que se cuenta, 
alendiendo a la naluraleza y ubicacion de la informaci6n 2. En el caso de que la 
informacion salici/ada consisla en bases de dalos se deberà privilegiar la entrega de la 
misma en formatos abiertos. ART/CULO 146.1. La respuesta a la solicitud debera ser 
nolificada al interesado, en un plazo que no podrà exceder de veinte dias, contados a 
partir del dia siguiente a la presentaci6n de aquella. 2. Excepcionalmente, el plazo 
refe rido en el parrafo anterior podrà ampliarse hasla por diez dias mas, siempre y 
cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberàn ser aprobadas por el 
Comité de Transparencia, mediante la emisi6n de una resoluci6n que deberà notificarse 
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al solicitante. antes de su vencimiento. ARTlcULO 159.1. tV.- La entrega de 
informaci6n incompleta.- La entrega de informaci6n que no corresponda con lo 
soticitado; Vt.- La fatta de respuesta a una soticitud de acceso a ta informaci6n 
dentro de 105 plazos establecidos en la ley; POR LO TANTO REPITO LA M/SMA 
SOL/CITUO ORIGINA L. .. (Sic) 

CUARTO. Turno. El quince de julio del ano en curso. se ordenò su ingreso 

estad istico, el cual le correspondiò conocer a ésta ponencia para su analisis bajo la 

luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Pùblica del 

Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admision. En fecha tres de agosto del dos mil veintiuno se 

admitiò a tramite el presente medio de impugnaciòn, y se declarò 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 '~enciòn, las partes manifestaran lo 
.'-

que a su derecho conviniera. 

" . 
" ' SEXTO. Alegatos En la fecha senalada,en el parrafo anterior, ambas partes 

. , 
fueron notificadas de la admisiòn del recurso de revisiòn, asi como de la apertura del , . . i 

rrU1iperì0'8~E~dlèD'~crè:gOJt\OS' lo que obra a fojas 20 y 21 de autos, sin embargo no obra 
:OR\~~f.K1\ YD~FR01ECCiCN t V"Ul , , ' 

lN.p.mmgc<iPr:l1Ial~tè!SP cto. "' • ,> 
EJECUnVA ' 
_-SÉP~IM0:"'Cierre de Instruccion. Consecuentemente el trece de agosto del 

i ". '. ", 

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

Transparencia y Acceso a la Informaciòn Pùblica del Estado de Tamaulipas, se 

declaro cerrado el periodo de instruccion y se procediò a la elaboraciòn de la 

presente resoluciòn., /', 

" '..,. " 
OCTAVO. Cabe hacer menciòn, que las pruebas documentales que obran en , " 

el expediente se desahogan por su propia y especial naturaleza, y que no existe 

diligencia pendiente de desahogo, por lo tanto, se ordenò proceder a emitir la 

presente resoluciòn. 

En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la 

resoluciòn en cuestiòn 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, de Acceso a 

la .Informaciòn y de ~rotecciòn de Datos Personales de Tamaulipas, es competent~ 
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para conocer y resolver el presente recurso de revisi6n, de conformidad con lo 

ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los articulos 42, fracci6n Il, 

150, fracciones I y Il, de la Ley Generai de Transparencia y de Acceso a la 

Informaci6n Pùblica, 17, fracci6n V, de la Constituci6n Politica del Estado de 

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Pùblica del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis 

de fondo de 105 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 pùblico 

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): Comùn; Tesis: I. 70.P.13 K; Pagina: 1947, que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSA·cES-----
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTÀNCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DI1 ~PU§"A Il T' 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los precertos 7(3. !1ì 
ultimo parrafo, 74, fracci6n 11/ y 91, fraccion III, de la Ley de Amparo, las cau.sdtìfs <f9: . • lì 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de ofiC~O~ Sin 

importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en, que se " -
encu.entre el ju.icio, por ser éstas de orden pùblico y de estu.dio preferente, din qJii,ECRETA 
para elio sea obstàculo que se trate de la parte respecto de la cual no .. procedaa/ai-___ _ 
suplencia de la queja deficiente, pues san dos figuras distinfas: el anafisis oficioso de 
cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anter;or es asi, foda vez 
qu.e, se reitera, el primero de los preceptos,. en el pàrrafo aludido, establece 
categoricamente que las causa/es de improcedencia deben ser analizadas de 
oficio; imperativo éste que, inclusive, esta dirigido a los tribunales de segunda 
instancia de amparo, conforme al ultimo numerai invocado que indica: "si consideran 
infundada fa causa de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la 
parte recurrente, ya que el legislador no su feto dicho mandato a que fuera una, en lo 
especifico, la promovente del recurso de revisi6n para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho anàlisis debe lIevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligacion que la ci/ada 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) 

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 pùblico. 

En ese sentido, los artlculos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Pùblica del Eslado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos 

por 105 que un recurso de revisi6n pudiera desecharse por improcedentes, asi como 

sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan, 
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Oportunidad del recurso, El medio de defensa se present6 dentro de 105 

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

cita, contados a partir desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual se 
explica a continuaci6n: 

Fecha de respuesta: El 09 de julio del 2021, 

Termino para la interposici6n del Del 12 de julio al13 de agosto, ambos del ano 
recurso de revisi6n: 2021. 
Interposici6n del recurso: 09 de julio del 2021. 
Dias inhabiles Sabados y domingos, asi como del 19 al 30 

de julio del 2021, por pertenecer al primer 
periodo vacacional. 

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

constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que la particular 

manifest6 en su interposici6n lo siguiente: 

~ 

" ... ART/CULO 159.1. IV.- La cntrega de informacion incompleta.- La entrega de 
----~/Wformaci6:l que no corresponda con lo solicitado; VI.- La falt~ de respUf;sta a una 

solic!tf't cle\ acceso a la informacion dentro dè'/os plazo's esta. ble'cidos en la ley; 
mnUlO!li l1JJ:5~::REF.0R·f,6:T~NTO REPITO LA M/SMA SOLICITUO ORIGINAL." (Sic) . " ' 
~lNfOR~~C\C~IIC(" IECCfl.)N~tUAM ,', . 
'R'e"/l:1 r,'1 ,31,""', lAIMUliFAS . ,', ~ , . I;; Il l' • ~.. ..... . ~ . 
l ... I .... • 

l'A EJEeu5rJ'PJ~cia de la queja deficiente y con fundamento en el articulo 163 de la , "I" .... 
-l:ey a"'e~T"'r""a""n~s~p~a--:rencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, de lo cual 

previamente transcrito se advierte que la particular se agravia la entrega de 
.... " ' " 

informaci6n incompleta, la entrega de informaci6n que no corresponda con lo 

solicitado y la falt~ de respuesta a una ~olicitud de acceso a la informaci6n 
<. ' 

dentro de los plazos establecidos en la ley; encuadrando lo anterior en el articulo , , 
159, fracciones IV, V y VI de. la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n " ",,, ,"', 
Publica del Estado de Tamaulipas. 

'",'" './ 

, 
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, a la cual se le asign6 el numero de folio 00371821, el 

particular solicit6 conocer diversa ir.formaci6n respecto copia electr6nica versi6n 
publica de la denuncia o denuncias contra el alcalde de Ciudad Victoria 

 presentadas durante el ano 2019 y el 2020, 

Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo lIegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Informaci6n (SISAI), la respuesta por medio del cual anex6 la resoluci6n del Comité 
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de Transparencia numero FGJIIP/XGU/09/2021, de fecha dos de julio del dos mil 

veintiuno, por la cual el Comité de Transparencia confirmé por unanimidad, la 

clasificacién de la informacién como reservada. 

No obstante lo anterior, la solicitante, acudi6 a este Organismo garante del 
derecho de acceso a la informaci6n a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recurso de Revisi6n, manifestando como agravio la 
entrega de informacién incompleta, la entrega de informacién que no 

corresp~nda con lo solicitado y la falta de respuesta a una solicitud de acceso a 
la informacién en los plazos establecidos en la ley. 

Con base a lo anterior, y relativo al agravio establecido por la particular sobre 
la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacién 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: 

"ART/CULO 146, 
1. La respuesta a la solicitud debera ser notificada al interesado, en un p/azo que no. ppdra 
excederde veinte dias, contados a partir def dia siguiente a la presentaci6n de·aqi.Jelfà~ O" •• ., • " "':' 

2" Excepcio~almente, e/ p/azo r~fen'do en el pérrafo enterior ~odré amPliarse_h~~Jf! .. PO:, .d!r~['AJ11 
dl8S mas, siempre y cuando ex/stan razones fundadas y motJvadas, les eua/es deberan.:~er :,- ,~, 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisi6n de una resoluci6n 'que ,debe}ÉI' ".' 'il 
notificarse al solfcitante, antes de su vene/mienta. "(Sic) i :: .<' ,t.., . , . l , '. ',. 

• : '. ' I , • ~ 1 ~;;: , l SEeREl 
La normatividad expuesta refiere que larespuesta a una \,OliCi;Ùd:(debEm~"sér-M 

notificada al interesado en un plazo que no podrà exceder de vein"t;di;s' ~ò~;'tados -a'" 
partir del dia siguiente a la presentaci6n de la misma. 

Asi mismo, sefiala que en caso excepcional, el plazo podrà ampliarse hasta 

diez dias màs, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las que 

deberàn ser aprobadas por el Comité de Transparencia' mediante la emisi6n de una 

resoluci6n que deberà ser notificada a la solicitante, antes de su vencimienlo, 

Por lo anterior, quienes esto· resuelven estimaron necesario realizar una 

inspecci6n de aficio al Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n de 
Tamaulipas, (SISAI), en ·Ia que se pudo observar lo que a continuaci6n se muestra: 
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w":k> ..... " •.. 

Follo do 14 Foche de Unldlld do ReapU&$ll1 
sollchud CIIPWro Informllelon 

00371321 ~~IO&Z0211 Flsc'~[1 <ltneral de G. tnformiClon 
Ju.!lcla cM' ES:AdO d' lesaT\'Rr,~ 
Tamauhpat 

",--

'" 

Foche do Recllfso do 
Ruollosta revls16n (,n 

I. ..1 cuo do toner) 
l 09jO'U2021, 

I 

, 

i--

Con lo anterior, es posible observar que contrario a lo manifestado por la 

_recurterrre el sujeto obligado si proporcion6 una respuesta a ,la solicitud de 

,\I,inf0,CI'J'il. a!iii'é\W&ò~~g;iJ;mero de folio 00371821, lo que fue co. rroborado con la impresi6n 
It:~I~W "\l~ • ~nHR01ttt\fJ"ùtUAI' , '" " 
'dt10;p.~~~alla,Mi!1s:eitta'da con anterioridad, observandose, que la aùtòridad recurrida 
PER~C~..'\tt~ 'Jt\. \, " ' • . " ' 

r1lSpE;!J6 ~LdeH('N<Ahumano de acceso a la inforrnaci6n, ' 
~RIA EJ":I,,,U, , 
.......--..-~ ..... 

Pòr otra parte en relaci6n 'a '105 agravios manifestados por la particular relativos 
" 

a la entrega de informaci6n incompleta, la entrega de informaci6n que no 

corresponda con lo solicitado en base a lo anterior, resulta conveniente atender el , 
contenido de 105 articulos 18,39, fracciones I y Il; Y 145, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado, mismos que se transcriben para mayor referencia: 

.: 
"ART/CULO 18, 
l, Se 'presume que la informaci6n debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos juridicos aplicab/es otorgan a 
los sujetos obligados,. 
2, En los casos en que ciertas facultades, competencias ° funciones no se hayan 
ejercido, se debè.,motivar la respuesta en funci6n de las causas que motiven la 
inexistencia. 

ART/CULO 39, 
Los Sujetos Obligados designaran al responsable de la Unidad de Transparencia, que 
tendra las siguientes funciones: 
I,· Recabar y difundir la informaci6n, relativa a las obligaciones de transparencia, asi 
como la correspondiente a la Ley Generai y la presente Ley, asi como propiciar que las 
àreas la actualicen peri6dicamente, conforme la normatividad aplicable; 
Il,· Ree/blr y tramitar las solicitudes de Informacl6n y de ejercicio de la acci6n de 
hàbeas data, dàndose a conocer su recepci6n, contenido y tràmite otorgado en la 
pàgina de internet del ente pùblico eorrespondiente;" , 

A R Tic UL O 145, 
La Unidad de Transparencia debe,ra garantizar que las solicitudes se turnen a 
todas las areas eompetentes que cuenten con la informaei6n o deban tenerla de 
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acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen 
una bùsqueda exhaustiva y razonable de la informaciòn solicitada, .. " (Sic, énfasis 
propio) 

De los articulos que se cita n , se entiende que la informacién debe existir si se 

refiere a las facultades, competencias y funciones de los ordenamientos juridico 

aplicables de los sujetos obligados, del mismo modo se encargaran de recibir y 

tramitar las solicitudes de informacién y de ejercicio de la accién de habéas data, 

dandose a conocer.su recepcién, contenido y tramite. 

Finalmente se entiende que la Unidad de Transparencia debera garantizar que 
las solicitudes se turnen a todas las areas competentes que cuenten con la 

, informacién o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones. 

Aunado a lo anterior resulta conveniente atender el contenido de los articulos 

16, numerai 5,117, fraccién XI, 118 Y 143, numerai 1 de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado, mismos que se transcriben para mayor referencia: 

"ART/CULO 16. ..., I~ 
,. "'o •• "' : 

5.' La obligaciòn de 105 entes pùblicos' de proporcionar informa ci';>!, paÌJlici7ro:"-:--,-, ,"", ;"""-, ... 
comprende la preparaciòn o procesamiento de la misma ni su pres.entai:lpn"en.la " .. ',., " 
f~rma o términos planteados por el solicitante. _ ".\ '.i:\.' TA.~,T 
ART/CULO 117. ' ' "'" -~ .. -" _ 
PadrÉJ clasificarse como infonnaci6n reservada aquella _cuya publicaci6fJ: SECRÈTAI 
XI.- Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la_/ey ___ _ 
senale como delitos y se tram;t~n ante el Ministerio Publico; y 

';ART/CULO 118. Las causa/es de reserva previstas en el ar1ieulo antetior se deberàn 
fundar y motivar, a través de la aplieaci6n de la prueba de dano a la que se hace 
retereneia en el presente Titulo. "(Sic) 

ART/CULO 143. 
El Organismo garante regira su funcionamiento de acuerdo a /os siguientes principios: 

1, Los sujetos obligados deberfm otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones, en el formalo en que el stçJlicitante' opte, de 
entre aquellos con que se euenta, atendiendo a la naturaleza y ubicaci6n de la 
informaci6n.; 

, "," (Sic, enfasis propio) 

De los articulos que se citan, se entiende que el sujeto obligado no tiene la 
obligacién de preparar la informacién o procesarla de la manera planteada por el 
solicitante. 

Del mismo modo establece cjue se podra clasificar como reservada la 

informacién que se encuentre contenid.a dentro de investigaciones de delitos que se 

tramiten ante el Ministerio Public, asi como los sujetos obligados al determinar la 
Pàgina 8 
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reserva de la informaci6n deberan lIevar acabo la debida fundamentaci6n y motivaci6n 

de la misma, con la finalidad de acreditar que la' informaci6n se ubica en el supuesto 

juridico invocado, 

Finalmente establece que, debera proporcionar acceso a los documentos que 

se encuentren en sus archivos o que estèn obligados a documentar de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones, 

Ahora bien, tomando como referencia la normatividad expuesta con antelaci6n 

y las documentales aportadas el sujeto obligado en su respuesta, se tiene que 

contrario a lo manifestado por la particular, la respuesta otorgada por el sujeto 

obligado guarda correspondencia con lo requerido, asi como se advierte que realiz6 

la reserva de la informaci6n, a travès del Comitè de Transparencia, tal y como lo 

indica el 152, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica de 
'\. 

Tamaulipa~, 

~Qr"..lo-tanto, quienes esto resuelven, ~bservan qyt~<ì~~ut~ridad recurrida 

respet6'el"p~recho humano de acceso a la informaci6n, al haber atendido la solicitud 
-, '\1R\\"?~~I.~,,, " . • . . • 

~~~~"~e,0\dio-;O'iig"en al presente recurso de revisi6n, por lo que, este Instituto estima 
'\luU!\"",'" ~ ..,~ 1~ .. r.~ " 

tR~i'ì\'fù'ì\'dados 105 agravios esgrimidos por,el recurrente y se confirma la actuaci6n 

\~rE~ltiérmi~bVre .Ley, por los motivos ya ~xpuestos, en tè;minos del articulo 169, 

-nUmerai 1,tracci6n Il, de ~aLey ~de Tr~n~~ar~ncia y Acceso a la Informaci6n de 
Tamaulipas. 

QUINTO, Vérsi6n publicà. Con fundamento en los articulos 67, fracci6n , ,/ 

XXXVI Y 75, !rac.ci6n~,}ela 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 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 
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RESUELVE 

PRIMERO. El agravio formulado por el particular, en contra de la Fiscalia 
. Generai de Justicia del Estado de Tamaulipas, relativo ala falta de respuesta a 

una solicitud de acceso a la informacian dentro de 105 plazos establecidosen la 

·Iey resulta infundado, segun lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente 

fallo. 

SEGUNDO. El agravio formulado por elparticular, en contra de la Fiscalia 

Generai de Justicia del Estado de Tamaulipas, relativo a la entrega de 
informacian incompleta resulta infundado, segun lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo. 

TERCERO. El agravio formulado por el particular, en contra de la Fiscalia 

Generai' de Justicia del Estado de Tamaulipas, relativo a la entrega de 

informacian que no corresponda con lo solicitado resulta infundadb, segun lo 

dispuesto en el c:onsiderando CUARTO del presente fallo. j T A ~ 
.'J'MS T 

"' ;j "~f ~-:: ... " .•. 

CUARTO. Con fundamento en el articulo 169, numerai 1, fracci6"t1l: .. I'J.e.:!~f~~i) 
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica del Estado de Tam'a(llipa~s\,!':'" 
CONFIRMA la respuesta emitida el nueve de julio del dosmil ve'i.:iùuno, por. la 
autoridad responsable, otorgada en atenci6n a la solicitud de infu;~;èi6n con 'fOlio' 

00371821, en términos del considerando CUARTO. 

QUINTO. 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 

articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado 
de Tamaulipas. 

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

licenciadas, Dulee Adriana Roeha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Terim, 

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

Protecci6n de Datos Personales de Tamaulipas, siendo presidente y ponente el 

primero de los mencionados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola 

Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designaci6n de 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 .!nformaci6n Pùblica de Tamaulipas, del Instituto de 

Transparencia, de Acceso a.Ja.lnformaci6n y de Protecci6n de Datos Personales de 

Tamaulipas, quien autoriz~9 da'fe ... 

.----._ ...... -

ACBV 

-- 7 
le. Humberto Rangel Vallejo 
Comisio"nado Presidente 

, 
... 

\' 

• 

.a Roeha Sobrevilla 
Comisionada 

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada 

HOJA DE FIRMAs DE LA RESO LUCIO N DENTRO DEL RECURsO DE REVlslON RRI296120211AI. 
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