
INSTITUTO DE TRANSPARENCY. DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECClbN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT •-000C20

^RR/335/2021/AI

Recurso de Revisidn: RR/335/2021/AI 
Folio de la Solicitud de Informacidn: 00470621. 

Ente Publico Responsable: Fiscalla General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo.

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/335/2021/AI, 
formado con motivo del recurso de revision interpuesto por 

 generado respecto de la solicitud de informacion con numero de 

folio 00470621, presentada ante la Fiscalia General de Justicia del Estado de 

Tamaulipas, se precede a dictar resolucidn con base en los siguientesSv

4ANTEC EDENT E

PRIMERO.- Solicitud de informacion. EI<jQlez^deVagcfet6 del dos mil 
veintiuno, la particular realize una solicitud,^d^5n^h^t:i6n^/ traves de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, a la E(iscalia«*.Gqn^ral de Justicia del 
Estado de Tamaulipas, en la que require JbssiguibQ&- )

. .FISCALlA general  de  justicia  
: DEL ESTADO DE TAMAULIP.

En el marctrde"lo dispuestq^gorleLey^enertLde Transparencia y Acceso a la Informacidn 
........ .. (LGTAIP), y como parfe Ij^ptwect&KD&satrbllo Tedrico Conceptual de la Violencia y
SmiIiiQ Oc  pe AZ/fios/as-^v xdolascentes', financiado por INEGI-CONACYT, cuya

)[l{r$$ffi§aatyelt6tinica fes /a Dras^ohiaM^Frlas de la Universidad Nacional Autdnoma de 
S0U‘ic:nri -t’M^xico.soiicMiiios nos saa proporciohada la siguiente informacidn:

k 3 oJesfad/sf/cas sobre violencia y victimizacidn en contra de
fy acoies.QQfMs^NNAsLySi esta informacidn se desagrega en las modalidades que 
la 6^f<jenenthDemhosrDerechos De Nifias, Nifios y Adolescentes (LGDNNA) y sus 

piv^esjatal (Ley Estatal de los Derechos de los Nifios, Niflas y los
\EJEClifeninaA

bomdloqas
Addtescentesjr __
2f (Sufa^iostitffcidn m£aba datos o estadlsticas sobre violencia y victimizacidn contra 
NtMs^fmpprcionah'eFdocumento, manual o lineamiento que describe o identifique qud tipo 

/'^d^nformacidi^&rrecaba. Se solicita un documento muestra del tipo de informacidn con las 
^vsiriaEles intends (vinculadas a las experiences de violencia y victimizacidn y 
/'jcamctensticassociodemogrdficas de los NNAs).
\/3. '^>Sila%institucidn recaba datos o estadlsticas sobre violencia de gdnero en contra de 
. nifla^y acfolescentes, si esta informacidn se ha entregado al Banco Nacional o estatal de 

Da(psoe Violencia contra las Mujeres o Banco Estatal. Y si fue asl, la ultima fecha de 
\actaalizacidn, el mecanismo de entrega de la informacidn y la institucidn que coordina dicho 
oanco.

Si la institucidn recaba datos o estadlsticas sobre violencia y victimizacidn contra 
NNAs, se solicitan los datos correspondientes al penodo 2014-2021, desagregado por afto, 
identificando tipo de violencia y si la vlctima es nifla, niflo o adolescente..(SIC)

4.

SEGUNDO. Interposicion del recurso de revision. Inconforme, el ocho 

de septiembre del dos mil veintiuno, la particular se dolid de la omision por 
parte de la Unidad de Transparencia del sujeto senalado como responsable, por lo 

que acudio a este Organismo garante a interponer Recurso de Revision, por 

medio de la Oficialia de Partes tal y como lo autoriza el articulo 158, de la Ley de
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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.
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Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Tamaulipas 

manifestando lo siguiente:

"La falta de respuesta a una solicited de acceso a la informacidn dentro de los plazos 
establecidos en la ley. Es deck, no sa notified una respuesta dentro de los diez dies 
hdbiles establecidos. (Sic)

TERCERO. Turno. El trece de septiembre del dos mil veintiuno, se 

ordend su ingreso estadistico, el cual les correspondid conocer a la ponencia del 
Comisionado Humberto Rangel Vallejo, para su andlisis bajo la luz del articulo 

168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn POblica^del Estado de 

Tamaulipas.

CUARTO. Admisidn. El quince de septiembre ^del^afto^en^curso, el 
Comisionado Ponente, admitid a trdmite el prese^it^rie^  ̂ y se

declard abierto el periodo dealegatos a fin de que-der^m^dekdonino de siete dtas 

hdbiles, contados a partir del siguiente en^u^lfuera^notijipado el proveido en 

mencidn, las partes manifestaran lo Que^M^ree^^^vinieranl I

\

\
QUINTO. Alegatos. El veintiun^de^septjembre del dos mil 

Titular de la Unidad de Transp^rfeqcia del sujeto obligado, ingresd pT5r meoib de la 

oficialia de partes de esteTnsfituto^elvolid^numero FGJ/DGAJDH/IP/14941/2021,
( j .

mismo que a continuacidnlse transcribe:

'OFICIO NUM: FGJ/DGAJDH/IP/14941/2021 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 07de septiembre de 2021

ESTIMADQ'SOUCITANTE.

\Me)_reftero*a Ip solicited de informacidn publica registrada bajo folio 470621, presentada a 
travd$*deJpplataforma Nacional de Transparencia, mediante la que anexo al presente se 
fefnite^r^formulario constante en 4 preguntas relacionadas datos o estadlstica sobre violencia 
y\ictirnzacidn en contra de NNAs, de la solicitud de informacidn que nos ocupa.

de lo soficitado y de conformidad con el artfeufo 146 numeral 1 de fa Ley de 
Transparencia y Acceso a la informacidn Publica de Tamaulipas, se hace de su conocimiento 
que una vez consultados los archives de la Institucidn, las Areas responsables de la 
informacidn requerida, remiten la informacidn soliciteda, con el nivel de desagregacidn con el 
que se cuenta en sus archives, toda vez que derivado de la emergencia sanitaria generada 
por el virus SARS-CoV-2, no se cuenta con la capacidad suficiente de personal para la 
elaboracidn de documentos ad hoc, aunado a lo anterior, la obligacidn de los entes publicos 
de proporcionar informacidn publica no comprende la preparacidn o procesamiento de la 
misma, ni su presentacidn en la forma o tdrminos planteados por el solicitante de conformidad 
con el articulo 16 numeral 5 del ordenamiento legal antes referido, en relacidn con el criteho 
03-2017 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la informacidn y 
Proteccidn de Datos Personates, misma que se desglosa de la siguiente manera:

Si la institucidn recaba datos o estadlsticas sobre violencia y victimizacidn en contra de 
niftos, niftas y adolescentes (NNAs), si esta informacidn se desagrega en las 
modalidades que contempla la Ley General De Los Derechos De Nihas, Niftos y 
Adolescentes (LGDNNA) y sus homdlogas a nivel estatal (Ley Estatal de los Derechos de 
los Nifios, Nihas y los Adolescentes).

R.- No se localizd informacidn relacionada con lo requerido.
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2. Si la institucidn recaba datos o estadlsticas sobre violencia y victimizacidn contra NNAs, 
proporcionar el documento, manual o lineamiento que describa o identifique qu6 tipo de 
informacidn se recaba. Se solicita un documento muestra del tipo de informacidn con las 
variables de interns (vinculadas a las experiencias de violencia y victimizacidn y 
caracterfsticas sociodemogrAficas de los NNAs).

R.- Al respecto, me permito informer que aun no se cuenta con un documento 
manual o lineamiento para recabar datos o estadisticas, relacionadas con 
experiencias de violencia, victimizacidn y caracteristicas sociodemogrdficas de los 
NNAs.

3. Si la institucidn recaba datos o estadisticas sobre violencia de gdnero en contra de nifias 
y adolescentes, si esta informacidn se ha entregado al Banco Nacional o estatal de Datos 
de Violencia contra las Mujeres o Banco Estatal. Y si fue asl, la ultima fecha de 
actualizacidn, el mecanismo de entrega de la informacidn y la institucidn que coordina 
dicho banco.

R.’ No se localizd informacidn relacionada con lo requerido.
4. Si la institucidn recaba datos o estadisticas sobre violencia y victimizacidjicmbe^to. 

se solicitan los datos correspondientes al periodo 2014-2021, desagmgacto+pQr^afib} 
identificando tipo de violencia y si la vlctima es nifta, nifio o adg.lbscente.\.

As,

R.- No se localizd informacidn relacionada con lo requeridt

Lo anterior con fundamento en lo que establecen los artlculds A 76 puotoihA y*5f 39 
fraccidn IX, 40, 146 y 147 de la Ley de Transparency y/Abcesb*a lehinformacidp Publica 
del Estado de Tamaulipas; 72 fraccidn VIII de la Ley urgdniba^db^Plscana^eneral de
justicia del estado de Tamaulipas...“(Sic y firma legible,

P'erre c*e Instruccio ?cueptemente el veintiocho de
^^jplfenibWcd^ldos mil veintiuno/cbi ehtoen el articulo 168, fracciones

Vl^dela^Ley de Transparencia'y^/l^es^a^ Informacion Publica del Estado 

. de9JiLflitbaslse realize el cierre del periodo de instruccion.

aUa recufrente. Este Institute tomando en cuenta que el 

ente recurrido err^tio^respqesta^al^olicitante, con fundamento en lo establecido en 

el articulo 158,VQumecal\ de la Ley de Transparencia local y comunico a la 

recurreq^qde^bptqb^d^rel terminos de quince dias h£biles, a fin de que, de no 

encontrarsqcom^-rfte con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta 
^ “ ello con independencia de la resolucibn que se dicte en el

SEPTIMO. Vis

recu

presente;

N>
En razon de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y 

especial naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este 

Organismo revisor precede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los 

siguientes:

CONSIDERANDOS:
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PRIWIERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la Informacidn y de Proteccidn de Dates Personales de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver el presente recurso de revisibn, de 

conformidad con lo ordenado per el articulo 6°, apartado A, fraccibn IV, de la 

Constitucibn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto 

en los articulos 42 fraccibn II, 150 fracciones I y II, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica, 17 fraccibn V de la Constitucibn 

Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones I y II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobres^m^^sPrevio al 

anblisis de fondo de los argumentos formulados en el^edio de^imi^nacibp 
nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficigso^d^las^causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisibbv por\ tratarse de una 

cuestibn de orden publico y estudio preferente at^ntoNt^lo establecido en la
siguiente tesis emitida por el Poder Judicial^^la/Fedei^cibn, con los siquiente.s__

dates: Novena £poca; Registro: 164587v Instanciaf^Tribun

que

nalesjCblegiados de|

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fu^te. Sema^iar4gjJu.dfcial de la 
Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 20TQ: M^tejja(s): Comun ; Tesis* L7o.P.13 K;® / 
Pbgina: 1947; que a la letra did£y s SECRETARY

m

“IMPROCEDENCIA /soikE^EliVIIENTO EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 

DEBEN ESTUDIARS'E OFIC'lOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENJE-DE QUliN ^EA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLEtfCIADM LAvQU&JA^DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, ultimo p&rrafo, 
74, fraccidh la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento,
inclusoJaSsde improcedhncia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes 
las alegueno-no-y erTcua'lquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser 6stas de 
oraen.publico y d^es^tudio preferente, sin que para ello sea obstdculo que se Irate de la 
1$artevgsf&c& de^iajzuabno precede la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figures 
dhtintas: p^an^lisi^oficioso de cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
interior es^adt, tpda vez que, se reitera, el prfmero de los preceptos, en el pirrafo 

s~>jilLididb,ses&btece categdricamente que las causales de improcedencia deben ser 
Janalizadas.der oficio; imperativo 6ste que, inclusive, est6 dirigido a los tribunales de 
seguncfc'instancia de amparo, conforme al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
jnfundagpda causa de improcedencia esto es, con independencia de quidn sea fa parte 
r^burrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandato a que fuera una, en lo especlfico, la 
'p^pipovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
analisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los 
agravios y con independencia a fa obligacidn que fa citada fey, en su artfeufo 76 Bis, otorgue 
respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relative 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 

cuestibn de orden publico.
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Ahora bien, es de resaltar que, durante el periodo de alegatos, en fecha 

veintiuno de septiembre del ano en curso, el sujeto obligado hizo llegar un 

mensaje de dates al correo electronico de este Institute, anexando el oficio

de fecha veinte del mes y aho antes 

mencionado, suscrito per el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Fiscalia General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a traves del cual 

proporciono una respuesta a la solicitud de informacion de folio 00470621.

FGJ/DGAJDH/IP/14941/2021

Per lo anterior esta ponencia en fecha veintiocho de septiembre del aho 

que transcurre dio vista a la recurrente para hacerle de suconoahijento que 

contaba con el terminos de quince dias habiles, a finxje que\de no^encbnti 
confornne con la respuesta emitida, interpusiera de pd^^bu^RtaVectrrso de 

revision, ello con independencia de la resolucion que.seoicxe en*elftre^ente.

trarse

For lo que se tiene a la sehalada como/respofisabl^Nqodificando con ello lo 

reI3fivo-al--agt3vio manifestado por el parti^ul^rSEn^tild de lo anterior, la causal 
^^de'&‘sobreseimiento que podria actualizarseKesJa preiista en el articulo 174.

Ley de Transpareqcia^Apcte 

idp de Tamaulipas, que e^fSl^lece lo^icjuienfe:
so a la Informacidn Publica del

"ARTiCULO 174. f \ \ /
El recurso seri sobreseido, en4odb o etyparte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de tos siguignies shpuestos: \

III.- El Sujefo OSligad&resporysable'del ado lo modifique o revoque, de tal manera que el 
recurso de^rebl^ldn quedesirTmateria; y...°(Sic)

^DeNjna Jritep(5retaci6n del texto citado anteriormente, se entiende que los 

sujetd^obngbdos/sefialados como responsables en un recurso de revision, 
pue^en (Tno^fear, e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un 

particulqr^de tal manera que el medio de impugnacion quede sin materia, 

sobreseyendose en todo o en parte.

Atendiendo a la informacion anterior, este Institute de Transparencia 

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

parte recurrente, pues se les proporciono una respuesta a su solicitud de 

informacion de fecha diez de agosto del dos mil veintiuno, por lo que en ese 

sentido se concluye que no subsiste la materia de inconformidad del promovente.
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Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los 

siguientes datos: Novena Izpoca; Registro: 169411;
Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federacidn y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): 
Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; Regina: 1165, y Novena £poca; Registro: 

1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Ap6ndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccidn 

- Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; P6gina: 70, que a la letra 

dicen, respectivamente, lo siguiente:

Instancia: Tribunales

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALiftE'LAjDMJSA^ 
PREVISTA EN EL ARTlCULO 9o ., FRACCldN IV, DE LA LEY\FEDERAr DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATL 
DEL DEMANDANTS Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTlVOS 
AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN 
EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDI 
APTITUD DE REITERARLO. El artlculo 215, tercer
Federacidn, vigente hasta el31 de diciembre >----------- --------------
o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autoridadjdeman^adi^n ebjtMCi&Ve’nulidad podia 
revocar la resolucidn impugnada, mientras que pi artlculo 203\frakci6n IV, del citado 
ordenamiento y vigencia, prevela que procedla el sbbreseimiento*Qjando: "la autondad

LA LEYSf EDERAF DEK
{ ‘revocaci Qn sde ^la  y 
sfj &a £a\pret £nsi 6n +s

: Y MOTIVOSrtEN^LOS QUE^LA 
CLARAM^NTE SU VQLUyTAD/DE 
ONDICldtMuSjtlN QUEDAR EN 

c i j, (wu-oi p£/xaf$\d8l\CodigOj/Fiscal de la 
de 2005, estafeiecla que^icontestarjidemanda 
jtoridadrfemanclad&en ehiuict5~d

I

ordenamiento y vigencia, prevela que procedla el sopreseimiento^quanao: ia auionaaa 
demandada deja sin efecto el acto impugnad^SJ*^ otra^parte1̂ mediante decreto publicSdo 
en el Diano Oficial de la Federacidn el 1o. de^diaembr^ db»2005 qye entrd en vigor, el lo. • • 
de enero del afto siguiente, fue expedida /a Ley Pederqlde Prpcedimiento Contenciosov.. Tj; «*,, u u 
Administrative, la cual, en sus artlci/fosk9o., fraccl^nivry'22, ultimo pdrrafo, esw$/ece% tV k  ; b  
io siguiente: "Articulo 9o. Precede ers^breseimlento^... IV. Si la autondad derpandada^rt^ii » 
deja sin efecto la resolucidn o acto impughados, siempre y cuando se satisfaga £/a 
pretensidn del demandantejtysArtlculo 22k, En la cpntestacidn de la demanda, o hasta* -©erTAkf 
antes del cierre de la instruccidq, ihautoridad demandada podrd allanarse a las prefens/Oftla C'. *
del demandante o revoca^Jajssolqcii^kimpugfib<Ui.Asl, la referida causa de sobreseimiehfo —
sufn'6 una modlficacidrr^^tanBialeh^uiexib, pues ahora, para que el acto impugnadO’que'de 
sin efecto debido a la revocaqdn^adrntQistr^iva de la autondad demandada, es necesario 
que mediante elfa hubiese queefadb sati^fecha la pretension del demandante a travds de 
sus agraviosjsieinprequejos fundamentos y motivos en los que la autondad se apoye para 
revocar la resolucidn impugnadafevidencien claramente su voluntad de extinguir'el acto de 
manera plena fTmcondicjonqlsin qupoar en aptitudde reiterarto.n(Sic)

€

“CONTENCIOSgjlDMtNlbTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN 
EtSAQfiCULO 9o.,^jRACCl6N IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATiyO^SE ^CTU^IZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATliFACpLAJ»RETENSl6N DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado de 
la. Sugrema Code de Justicia de la Nacidn, las autondades no pueden revocar sus actos si en 
ellqs se^ptot^an peneficios a los particulares, pues 
■Asihismb^la a
nulBeid'OjjQrante el proceso. En el primer supuesto, ser6 suficiente que la revocacidn extinga 
6l*&ctoapministrativo impugnado, quedando la autondad, en elgunos casos, en aptitud de 
einjbilonuevamente; en cambio, si la revocacidn acontece una vez iniciado eljuicio de nulidad 
y Iwpta antes del cierre de instruccidn, para que se actualice la causa de sobreseimiento a 
qbe se refiere el precepto indicado es requisite que se satisfaga la pretension del 
demandante, esto es, que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor 
en la demanda o, en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto 
impugnado. De esta manera, conforme al precepto indicado, el drgano jurisdiccional 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento 
del juicio de nulidad, debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del 
demandante, pues de otro mode deberd continuer el trdmite del juicio de nulidad. Lo anterior 
es asl, toda vez que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocacidn del 
acto durante la secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo 
contrario constituirla una violacidn al principio de acceso a la justicia tutelado por el artlculo 17 
de la Constitucidn Polltica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

en su caso precede el juicio de lesividad. 
toridad competente podrd revocar sus actos antes de iniciar el juicio de

!

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

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

de la recurrente, se considere que se ha modificado lo relative a la inconformidad
PSgina 6
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del particular, encuadrando lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo 

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

un sobreseimiento del agravio en cuestion.

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

apoyo en los articulos 169, numeral 1, fraccidn I y 174, fraccion III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 

recurso de revision interpuesto por la particular, en contra de la Fiscalia 

General de Justicia del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto 
obligado modified su actuar, colmando asi la pretensione^Nlp la aqui 

recurrente.

TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los ahticbjc
rlcia^y 'Acceso*a a

ps^§7, fraccion 

la Informacion
Publica del Estado de Tamaulipas, las re^SIucjbne^i^est^ Organismo de

Transparencia se haran publicas, aseguranqpse <eTi tQcro momento que la
informacion resejrvada, confidencial o sensifelebenlantenga con tal caracter; por lo 

tmimmi.- ,{soa  /v \ *
0^tantQf:cuapdq^ste fallo se publique>errel portal^fleInternet del Institute, asi como

XXXVI y 75, fraccidn I, de la Ley de Transpare

a Nacional de^ Transpqrenciaydeberd hacerse en formato de 

‘ ^t/^?s?6n^piMica, en el que se t^ste^oTacJaeJoHa aquella informacion que constituya 

un dato personal, cuya^ybliqabidh^st^prohibida si no ha mediado autorizacion

expresa de su titulary, ensu caso,\de quien le represente, tal como lo imponen los

articulos 3, fraccipiTjCXXy-l^sJJS/traccion III; 113, de la Ley de Transparencia y
Acceso aylci^lmormacibn ]de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

enplareridicig^clasificacion y desclasificacion de la informacion.

Xporilo^ant^Fiormente expuesto y fundado se

general

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I, 

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

Estado de Tamaulipas, se sobresee el-presente Recurso de Revision, interpuesto 

con motive de la solicitud'de'informacibn. en contra de la1 Fiscalia General de 

Justicia del Estado de Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos 

expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resolucibn.
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SEGUNDO.- Se hace del conocimiento a la recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecha con la presente resolucibn, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacidn y 

Proteccidn de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacidn, lo anterior de 

conformidad con el artfculo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacibn 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 

Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno 

ap10/04/07/16. ✓-OvX
$

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

■

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciadb^&n^ertd|^ng^^allejo|y3Tni 
las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sob^eviHa yR^saU)a|

Teran, Comisionados del Institute de Transparenda^eyccesoja 

de Proteccibn de Datos Personales de^l^rqaulipas^siepdo presidente^y-ponieRte-el-,-: 

primero de los nombrados, asistidos^ por el^ liqenciado Luis Adrian Mehdiola 

Padilla, Secretario Ejecutiv^Vmediame^^de^ignacibn de fecha veintidbs de--.. 

septiembre del dos mil .veinte.^en ibrErfinbs del articulo 33, numeral 1, fraccibn 

XXX, de la Ley de rTr^n^p^renci^y Acceso a la. Informacibn Publica de 

Tamaulipas, deUnltiJuto dej/ansparencia, de Acceso a la Informacibn y de 

Proteccibn de Datos'Pers'onbles-'de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

\

tt

rcroprtcrRangel Vallejo 
isionado Presidente

dp*
Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada
Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada

NS III/IO DE IWAeciA, DcACCESOA

VECOTtVA

Llp^Cuis Aqriar....,wT junmtm1—^Secretan
SECRETAR/

HOJA DE FIRMAS OE LA RESOLUCltiN DJCTAOA DENTRO DEL RECURSO DE REVISION RR;335/2021/AI.
ACBV
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