
· , 000020 ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÒN Y DE PROTECCIÒN DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE TAMAULIPAS RR/329/2021/AI 

Folio de la Solicitud: 00460621 
Recurrente: 

Sujeto Obligado: Secretaria de Seguridad PLiblica 
del Estado de Tamaulipas. 

Raz6n de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a veintiuno de 
septiembre del dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo, da cuenta al 
Comisionado Ponente del estado procesal que guardan los autos del presente 
expediente. Conste . 

. Vistas las constancias que conforman el Recurso de Revisién que al 

rubro se indica, se desprende que el tres de agosto del dos mi! veintiuno, el 

C. , realizé una solicitud de acceso a la 

informacién a la Secretaria de Seguridad Publica del Estado de 

Tamaulipas, a quien le requirié le informara: 

;.," . 

"En el marco del dieciseisavo aniversario de la publicaci6n de la reforma 
constitucional del articulo 18 sobre el Sistema Integrai de Justicia Penai para 
Adolescentes y el trigésimo primero aniversario de la Convenci6n sobre /os derechos 
del Nffio, solicito la siguiente informaci6n en formato abierto (Excel u otro que 
permita su procesamiento) de personas adolescentes bajo medidas caute/ares 
en fibertad o fibertad bajo promesa que fueron supervisadas por I,~,.j)ntdadde 
servicios previos al juicio durante el aiio 2020, independientementede la fecha 
de inicio de la supervisi6n y si la causa ha concluido o. sè" ~pcì;Ji!ntri( aun 
vigente. Por favor, contestar incluyendo datos de la totalidad);je.regibÌlespdistntos 
en los cuales opera la autotidad en el Estado de Tam"r;lip';s,. ~s('çomò tambié[l, 
desagregar la infonnaciòn mediante el siguiente ordenlctitetio)l: . ' .. ; :.c·. . '. 

-:';~-:::-;-'-:~'~~!' ID de la persona adolescente (el ID cqrresponde aunI1Um~r0t:1e';çJel1tifi6aciòn 
.. ~ . ". ; .. ':: : . .• hipotélicamente asignado, de modo que nosea vùlneràClo sudeYecflò a la protecciòn 

Pilll1SlIlUTO OE1RAliSPAREIlCIA, OoACCESO A de datos personales). . 
\ ~ lAiNfOR1,\ACIONYDEPR01ECCIONDEDATOS • Sexo 
j ~ PERSONAlESDElESTAOO ~E1A~AULIPAS • Edad 

• Tipo de defito(s) 
• Tipo de fuero (Estatal o Federai) 
• ,;Se aplicò una"eyalùacion de tiesgòsa la per,;ona adolescente supeNisada? (Si o -ARiA EJECUTIVA 

--"------.---' No). 
• Tipo de tiesgç,'(dentificado: 
• Riesgode'sustracciòn del proceso(art. 168, CNPP); 
• Rjesgode obstaCulizaciòndeldesarroflo de la investigaciòn (art. 169, CNPP); 
• Riesgo para la viclima u ofendido, testigos o para la comunidad (art. 170, 
CNPP). 
• Tipo de medida(s) cautelar(es) en liberlad supeNisada(s) (Si a una misma persona 
adòlescente le han sido impuestas dos o màs medidas cautelares en libertad, favor 
de marcar con una x el tipo de medidas cautelares que le han sido impuestas) (art. 
119, LNSIJPA). 

TIPO DE MEDIDA CAUTELAR DESCRIPCION 
I Presentaciòn petiòdica ante autotidad 
Il Prohibiciòn de salir del pais 
/II Obligaciòn de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o instituciòn 
IV Prohibici6n de asistir a determinadas reuniones 
V Prohibici6n de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas 
VI Separaciòn inmediata del domicilio 
VII Locafizador electrònico 
VIII Garantia econ6mica 
IX Embargo de bienes 
X Inmovilizaci6n de cuentas 
XI Resguardo en su propio domicilio 
XII Libertad bajo promesa 

• Numero de audiencias a las eua/es la persona adolescente supervisada tue cit~da 
• Numero de audiencias a 'as eua/es la persona adolescente supervisada asisU6 
• ,;Se le imputò un nuevo defito durante la supeNisiòn? (SiaNo) 
• ,;La persona adolescente imputa da ha sido supeNisada con antetiotidad? (Si o No) 
• Si es asi, icuantas veces ha sido supervisada con anferioridad por la unidad de 
servicios prev;os al juicio? (En caso de no haber sido supervisada con anten·on·dad, 
senalar "No aplica ') 

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.



• Durante el periodo de supe!Visiòn, (.le fue modificada la medida cautelar en fibertad 
a la persona adolescente supervisada? (Si o No) 
• "Cumpliò con todas las medidas cautelares que le fueron impuestas? (Si o No) 
• En caso de no haber cumpfido, "qué medida(s) cautelar(es) en fibertad incumpliò? 
(Si una misma persona incumpfiò una o màs medidas cautelares en fibertad, favor de 
sefialar con nùmero romano el tipo de medida(s) cautelar(es) incumpfida(s), 
separadas por una coma, segùn el art/culo 119 de la LNSIJPA. Si la persona 
adolescente no incumpliò ninguna de la(s) medida(s) cautelar(es) en fibertad, 
simplemente senalar "No'). 

• Forma de la ùltima resoluciòn del proceso penai: 
• Acuerdo reparalorio 
• Suspensi6n condicional del proceso 
• Sobreseimiento por desistimiento 
• Sobreseimiento por muerte del imputado 
• Sobreseimiento por perdòn de la v/ctima 
• Sobreseimiento por extinciòn de la acciòn penai 
• Sobreseimiento por prescripciòn de la acciòn penai 
• Sobreseimienfo en juicio araI 
• Otro tipo de sobreseimientos (por i1icitud de las pruebas reca bada s, por hechos no 
constitulivos de delitos, nufidad de los aClos, por falla de elementos para procesar) 
• Incompetencia 
• Criterio de oportunidad 
• Senfencia condenatoria en procedimiento abreviada 
• Sentencia absa/uioria en procedimiento abreviado 
• Senfencia condenaforia en juicio araI 
• Senfencia absa/uiona en juicio araI 
• Suspensiòn del proceso por suslracciòn de la acciòn de la juslicia 
• Suspensiòn del proceso por improcèdencia del defito 
• Auto de apertura a juicio oral 
• No vinculaci6n a proceso 
• Inlemamiento preventivo 
• En Iràmile (causa vigenle) 
• Fecha de conclusi6n de la supeNisi6n (eierre del expediente). 

Para respander a soHcifud de ;nformaci6n adecuadamente, les pedimos seguir 
amablemenle el archivo Excel que se adjunla a esla solicitud, el cual provee una 
orienfaci6n clara acerca de c6mo vaciar adecuadamenfe la informaci6n que obra en 
sus carpetas, expedientes y/o archivos, en miras de facilitar su frabajo y, a su vez, 
con la infenci6n de moUvarios a ufilizar ese mismo forma fa para ordenar, 
sisfemafizar y reportar su infonnaci6n. ASimismo, esfamos conscienfes que no esfan 
obligados a responder ad hoc a las solicifudes de informaci6n, sin embargo, 
apelamos de buena fe a su voluntad porque son los ùnicos que generan lales dalos, 
los cuales buscamos obfener para incidir con poHficas publicas prevenUvas basadas 
en evidencia. Agradecemos de anfemano todas sus gesfiones y acciones 
emprendidas para alender nueslra solicifud, dejamos nuestros datos de contacto 
abajo. "(Sic) 

Con base a dicha solicitud, la autoridad senalada como responsable 

emiti6 una respuesta el veinticinco de agosto del dos mil veintiuno, como 

se puede apreciar con la siguiente impresi6n de pantalla: 

4) 
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Sin embargo, en fecha treinta y uno de agosto del dos mil veintiuno, 

el recurrente interpuso Recurso de Revisién, esgrimiendo como agravio lo que 

a continuacion se inserta: "La Unidad de Transparencia de la Secretaria de 

Seguridad Publica del Estado de Tamaulipas nego a éste peticionario la 

posibilidad de acceder a datos completos, desagregados y conexos sobre 

personas ado/escentes supervisadas por la UMECA de aquella entidad 

durante el ano de 2020, independientemente de la fecha de inicio del 
. , 

periodo de supervision, al proveer como respuesta informacion parcial, 

agregada . y no verificable que permita monitorear y evaluar su 

verosimilitud en lenguaje estadistico de c6digo abierto. A su vez, éste 

peticionario manifiesta a los integrantes del Instituto de Transparflncia y 

Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas que, durante el ano 201fJ;segun 

---------c..,.o=nftan las respuestas ofrecidas por la propia Unidadde Transpafencia 

lUTODqRAtiSPARENCIA,OEACW~Afa Secretaria de Seguridad Publica del EstadodeT~,riaulipas ~. las 
FORMACION Y DE PROTECCION DE GATOS . ,........ .. ... : ••.•.•... 
GNAlESOElESTAOOOETAMAUlSbl1 itud de acceso a la informaci6n con nUl1lero de folio 00487020, tal 

l. EJECUTIVAfe ndencia ya habia ofrecido a éste peticio,.,ario là ,misma informacion 

requerida en formato abierto y debidamente desagregada, lo que marco 

un precedente sobre la calidatJ de la iRformacion que tiene y esta en 

condiciones de proveer ,el $,lJjetoÒbl,igado a cualquier ciudadano 

peticionario" 

En base a lo anterior, del medio de impugnacién intentado, a fin de 

brindar la maxima proteccién al derecho humano del particular, se le formulé 

prevencién mediante provefdo de diez de septiembre del dos mil veintiuno, 

mismo que se notifico en la fecha antes mencionada, 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 notificacién del acuerdo en mencién, lo anterior en 

términos del artfculo 161 de la Ley Transparencia y Acceso a la Informacién de 

Tamaulipas, elio a fin de que este Instituto contara con los elementos 

necesarios para analizar el recurso en comento y encuadrar su inconformidad 

dentro de las hipétesis contenidas en el artfculo159 de la norma en comento. 

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

el término para que cumpliera con la prevenciéninicié al dfa habil siguiente de 

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.



:.; ~J;' i '.$ 

tener por efectuada la notiflcacion, esto es el trece de septiembre y concluy6 

el veinte de septiembre, ambos del ano dos mi/ veintiuno. 

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

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

en razon a que el término concedido para tal efecto ha transcurrido, con 

fundamento en los articulos 161, numerai 1 y 173, fraccion IV, de la Ley de la 

Materia, se hace efectivo el apercibimiento y se tiene por desechado el 

Recurso de Revisi6n interpuesto por usted, en contra de la Secretaria de 

Seguridad Publica del Estado de Tamaulipas, archivese este asunto como 

legalmente concluido. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin de que actué en 

términos del articulo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido por el Pieno 

de este organismo garante, con el proposito de notificar el presente proveidoal 

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

emana el presente recurso de revision, de conformidad con el articulo 137 de 

la Ley de la materia vigente en el Estado. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin de que actué en 

términos del articulo octavo del acuerdo ap/1 0/04/07/16, emitido por el Pieno 

de este organismo garante, con el proposito de 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 revision, de conformidad con el arti culo 139 de 

laLey de la materia vigente en el Estado. 

Asi lo acordo y firma el Licenciado Humberto Rangel Vallejo, 

Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, de Acceso a la 

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

asistido por el licenciado Luis Adrian Mendiola PadiJla, Secretario Ejecutivo de 

este I nstituto , quien autoriza y da fe. 

Lic. H' .4rto Rangel Vallejo 
~~'ado Presidente. 

. (. 




