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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÒN Y DE PROTECCIÒN DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE TAMAULIPAS 

RR/352/2021/AI 
Folio de la Solicitud: 00497021 

Recurrente: 
 

Sujeto Obligado: Fiscalia Generai De Justicia Del 
Estado De Tamaulipas. 

Razon de cuenta: En Ciudad Victoria Tamaulipas, a veinticuatro de 
septiembre del dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la 
Comisionada Ponente del Recurso de Revisi6n promovido a través del 
Correo Electr6nico de este Organismo Garante. Conste. 

Visto el acuerdo dictado en fecha quince de septiembre del dos mil 

veintiuno, mediante el cual se tuman los autos del Recurso de Revision 

RR/352/2021/AI, jun!a.mèn!~,GÒI) sus anexos, a la presente ponencia, interpuesto 

por  , en contra de la Fiscalia Generai de 
:f{Ù'·''I'd''?> ;. 

Justicia del Estado"ae"'Tam~,ulipas, por lo tanto, téngase por recibidas las 
\ ~}~ .. 

constancias antes mendonada.sf.~gfa todos los efectos legales conducentes. 
,·if~;·~"'~' . - ). 

autos se desprende'! qu,~r ahora recurrente acudi6 medial'*~ correo 
\ '~':G":i""-';!..:r- . -. 

~1N~SS~1111~Ul~~O~D~EII~: ~{i::ll~:!~:I:d:e este organismÌ3\G~fante a interponer recurso derevisiòne,fl quince 
,; del ano en que se actLia, mismo que se tuvo P9r~resenta.do énesa 

tiAEJECU~a , , 

En relaci6n a lo anterior resulta necesariÒ'invocarlò sénalado en el articulo 

141 de la Ley de Transparencia YAcce~o ala Infonllàci~n Pùblica del Estado de 

Tamaulipas, sostiene lo sig~iente: 

"ARTicULO 141, .. ,~'Ì'"' 
1. Cuand9/0$ 'datas,proporcio"aclCilspara localizar la infonnaci6n resulten insuficientes, 
incompletos . o se~~'erròneos, . I~ Unidad de 'Transparencia podrà requerir al 
sOlicitante, por unì:i--_~ola vez"y dentro del plazo què,::no podra exceder de cinco 
dias,. contado$ a partir de la presentaci6n de la solicitud, para que, en un término 
f'e -hastà- d;~z dias, indique, precise o corrija /05 dato$., propprcionados o bien, 
preCise unò o<vàrios requerimientos de informaci6n. '~. ';". . 
2 '". "\;',:;!f, . .... 
3, ::.(E/énfasis en propio). 

De lo anterior, se desprende que la Unidad de Transparencia del sujelo 

obligado, podra requerir al solicitante por una sola vez que corrija, aclare o indique 

los datos proporcionados en su solicitud de informaci6n, este término interrumpir el 

plazo establecido para dar respuesta a la solicitud de informaci6n Y una vez 

contestado lo requerido, comenzara a computarse nuevamente al dia siguiente del 

desahogo por el particular, el termino para dar respuesta a la solicitud de 

informaci6n. 

Asi pues, tenemos que, en el presente asunto, la fecha en que fue 

presentada la solicitud de acceso a la informaci6n, fue el veintiséis de agosto 

\ del dos mil veintiuno, consecuentemente el sujeto obligado, realizo el 

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.



requerimiento de aclaraci6n de la solicitud de informaci6n al particular en fecha 

ocho de septiembre del presente ano, tal y como se observa en la siguiente 

impresi6n de pantalla: 

o 
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Por lo tanto, en vista del estado en que se encuentra el presente asunto,SECRET. 

resulta necesario acudir al contenido del articulo 142, numerai 1, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica del Estado de Tamaulipas, 

mismo que versa de la siguiente manera: 

"ARTicULO 142. 
1.- La solicitud se tendra por no presenta da cuando los solicitantes no atiendan el 
requerimiento de informaci6n adiciona; , 
... " (Énfasis propio) 

Asi pues, la porci6n legai establece 105 casos en 105 que las Solicitudes 

de Informaci6n se tendran por no presentadas, destacandose que en el 

presente asunto se actualiza la hip6tesis prevista en el numerai 1, del recién 

transcrito articulo 142 de la ley de la materia. 

Lo que se estima asi toda vez que, el plazo para desahogar el acuerdo 

de requerimiento, generado por la Unidad de Transparencia de la Fiscalia 

Generai de Justicia del Estado de Tamaulipas, inicio el nueve y feneci6 el 

veintitrés, ambas fechas del mes de septiembre del dos mil veintiuno, a fin 

de que el solicitante "indique, precise o corrija 105 datos proporcionados"; sin 

embargo, el particular fue omiso en atender el requerimiento del sujeto 

obligado y acudi6 ante este Instituto de Transparencia a fin de interponer el 

medio de defensa por la causai de falta de respuesta, el quince de 
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septiembre del presente ano, conforme a lo seiiala el artfculo 159 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas 

En consecuencia, con base a lo anteriormente expuesto, resulta 

procedente para esta autoridad desechar el presente recurso interpuesto en 

contra de la Fiscalia Generai de Justicia del Estado de Tamaulipas, por no 

haber atendido el particular previamente al requerimiento de aclaraci6n 

realizado por el sujeto obligado y previsto en la normatividad invocada con 

anterioridad, lo que trajo como consecuencia que se tuviera por no presentada 

la solicitud de informaci6n al haber sido omisa a la atenci6n del requerimiento 

___ ...... """'[~O del término concedido. 

i1lTUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
INfORMACIONYOEPROTECCIONOEDATOS Por ultimo, se instruye al Seeretario Ejecutivo de este Instituto, a fin de que 
RSONAlES DEl ESTAOO DE TAllAUliPAS . ., . .. 

adué n términos del artfcLilo oetavo del acuerdo ap/10104/07/16,l3mitido por el 
A EJECUTIVtiìno de este organismo garante, con el prop.6sito denòtificarl31 presente 

proveido, al recurrente en el medio que se tiene regi~trado' eh \s~ medio de 

defensa del que emana el presente recursa dere~isi6n,: d~conformidad con el 

arti culo 137 de la Ley de la materia vigente en el Estado. 

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

Comisionada Ponentedellnstituto de Transparencia, de Acceso a la Informacian y 

de Proteeci6n .de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, asistida por el 
lieeneiado Luis Adrian Mendiola Padilla, Seeretario Ejeeutivo de este instituto, 

quien da fe. 

t •. 

Lic.·LuisAdrian 
Secretar 

HNLM 

) 

~~ 
Lic. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada Ponente. 
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