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INSTITUTO DE TRANSPARENCIAj DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y.DE PROTECGION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/353/2022/AI

j I Recurso de Revisidn: RR/353/2022/AI
Folio de la Solicitud de Informacidn: 281197022000050. 

Ente Piiblico Responsabte: Fiscalia General de Justtcia del 
: | Estado de Tamaulipas.

Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

Victoria, Tamaulipas, a diez.de agosto del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/353/2022/AI, 

formado cop motivo del recurso de revision interpuesto por el C. 

generada respecto de la solicitud de informacion con numero de folio> |
281197022000050, presentada ante la Fiscalia General de Justicia del Estadp 
de Tamaulipas, se precede a dictar resolucioh con base en losrsigujep^s:

i

lb
E N T EANTECED

lii:
* I

z!^initiuno^d^|epero del dos mil 
MUTOK]Ve:intido^,ccEg!i j particular realize una solicitud/Se infSrtf^cion a trayes de la

de Transparencia<^!gL^i^eneral de Justicia del

JRETARlA Ejl^^jnaulipas' en la'que

numero total<xte!>'femiriicios en^et'Estado de Tamaulipas

■~'PRIMERO.- Solicitud de informacion;
i /

“7.- solicito en , 
1950 al afio 2022.

a partir del ano
\\ yy

2.- solicito en numero/dtaPde'femihicibs en eTEstadb de Tamaulipas ano por ado a partir 
del ano 1950 al afto 2022At^)^\^' 'S I .

I i-
SEGUNDO.—Intemosicion jdel recurso de revision. El veintitres de 

■ /(~/ \ ^ / ;

febrero del dOsLmil^yeintidos, el particular interpuso recurso de fevision, 
manifestanddxomd^a'graVi'bs lo siguiente:

. “j^o, [v-.l.-como'medio para recibir notificaciones elj Sistema de Gestibn ,de Medios de 
'X^^jmp.ugnacibn^de la Plataforma Nacional de transparencia y/o el correo electronico [..'.j, 

p6km^o>de la'presente ocurro interponer RECURSO DE REVISION con fundamento 

^en^el art.158 y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Tamaulipas, ante este Organismo garante toda vez que la no respuesta del 
sujeto obligado: Fiscalia General de Justicia del Estado de tamaulipas respecto a la 
solicitud: 281197022000050 de fecha 21/01/2022 y con Fecha limite de entrega: 
21/02/2022 me causa agravios a mis derechos reconocidos en el art.6 de la Constitucion .

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el art. 15 de la Ley General de Trasparencia y 
Acceso a la Informacibn y el art.14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica del Estado de Tamaulipas. La no contestacibn de lo requerido por mi'persona 
dentro de mi solicitud de informacibn al sujeto obligado me causa agravios a mis 
derechos por.lo cual invoco la figura de la suplencia de la queja, ya que estoy en un
estado desproporcionado frente al Estado. Lo’anterior debido a que la respuesta a mi

, }
solicitud de informacibn no me fue proporcionada'pqr, el sujeto obligada y ya transcurrib 
el termino que el sujeto obligado tenia para contestarla por medio de la Plataforma

i\
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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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Nacional de Transparencia en relacibn al Folio: 281197022000050 de fecha 21/01/2022 
y como fecha limite 21/02/2022 que ya transcurrio lo violenta mis derechos 
constitucionales establecidos en e! art. 6° de la Constitucibn Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos , toda vez que la respuesta no sigue el principio de maxima 
publicidad, certeza, eficacia, imparcialidad, objetividad y transparencia. Agravios: 1: Ast 
mismo informo que lo requerido en mi solicitud con folio: 281197022000050 de fecha 
21/01/2022 y con fecha limite de contestacion el dta 21/02/2022 segun lo establecido en 
el articulo 146 numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Piiblica 
del Estado de Tamaulipas no fue contestado por el sujeto obligado: Fiscalia General de 
Justicia del Estado de Tamaulipas lo que me causa agravios a mis derechos ya que el 
sujeto obligado no me proporciono la informacibn requerida por mi persona. Aprovecho 
la ocasibn para informar que tengo discapacidad motriz y por lo tanto solicito que la 
informacibn sea entregada exclusivamente a travbs de mi correo electrbnico: [...] 
Pretensiones: Expuesto todo lo anterior atentamente solicito: 1- Se ordene ta 
contestacibn y se db respuesta a mi solicitud de informacibn de la respuesta'dePsujeto 
obligado para que se garantice mi derecho al acceso a la informacibn, 2.- Se^de una^^ 

respuesta correcta a mi solicitud de informacibn para salvaguardarvmisVderechos 
establecidos en el art.6 de la CPEUM , el art. 15 de la LGTAlfy erarLl^^^e^l^bey^cle 

Transparencia y Acceso a la Informacibn Piiblica del Est^dbvdeNTamauNp^s. Realice 
de manera oficiosa una biisqueda de probables responsabilidades pore! incumplimiento> N S\
a las obligaciones de transparencia y acceso a laTnf^rmacibn pcevistas por ley y demas 
disposiciones aplicables en la materia y hacerlo d^conocimienfo^de la^Auditoria Superior 
del Estado para que en caso de que ‘asNcoiresponda^micie el procedimiento de 
responsabilidad respectivo. 4.- Dicte'^r^soluci^i-err,s-dqnde-^establezca medidas de 

apremio y sanciones establecidas eir-losArticuloS 183,184,185,186,187 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacibn Piiblica del Estado de Tamaulipas en contra de 
quien pudiera resultar responsabfe'de la falta de-transparencia y acceso a la informacibn 
que violentaron mis derechbs.^o^anterio'r^ph fundamento legal en: Articulo 6* de la 

CPEUM, el art. 15 de la^Ley'General'de Trasparencia y Acceso a la Informacibn y los el 
14,146 numeraL4^T83, 1.84, 1^5, 186, 187 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacibn Publica dehEstadboe Tamaulipas." (Sic)

TERCERO. Turno. El veinticinco de febrero del ano dos mil veintidos, 
\

se^rdeqorsu^ ingresb^estadistico, el cual les correspondio conocer a la ponencia

de la'Comisionada'Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, para su analisis bajo la iuz

vs
)!;**

<! •
%

SECRF”'

/

deharticuloJ68>de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del 
Estado'de Tamaulipas.

V'

CUARTO. Admision. El cuatro de marzo del aho en curso, la 

Comisionada Ponente, admitio a tramite el presente medio de impugnacibn, y se 

declarb abierto el periodo de alegatos a fin de que dentro del termino de siete dias 

habiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveido en 

mencibn, las partes manifestaran lo que a su derecho convinieran.

QUINTO. Alegatos. En fecha dieciseis de marzo del dos mil veintidos,
el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado allege un oficio a
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000018
INSTITUTO DE TRANSPARENCI/V, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECGION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/353/2022/AI

traves de la oficialia de partes de este instituto; en el que a su consulta se observe
t ! '

el oficio de numero FGJ/DGAJDH/IP/1420/2022, dirigido al Instituto de 

Transparencia, de Acceso a la Informacion y 'de Proteccion de Dates Personales

del Estado de Tamaulipas, suscrito por elTitular de la Unidad de Transparencia de
: I

la Fiscalia General de Justicia del Estado de Tamaulipas, en el que informan lo 

siguiente:

"Oficio numero: FGJ/DGAJDH/IP/1420/2022 •
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a 08 de marzo de 2022

\

LIC. DULCE ADRIANA ROCHA SOBREVILLA ! ] 
Comisionada Ponente del Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas ; i
Calle Abasolo. No. 1002, Zona Centro, C.P. 87000 j i .

T,.i.i
'!■

( del presenf^rto^ppr'e/ que se 
comunicd a esta Unidad de Transparencia, el contenido del aci^efd6~de^fec}iex cuatro'de 
marzo de 2022, emitido dentro de los autos que cqnforma el expediente RR%353/2d22/AI, 
derivado de la Solicitud de Informacidn 281197022000050^formanbo^en esa ’krea 
motivo del recursos de revisidn interpuesto por[...),\en contra*beJ?st&Fiscaliaymediante 
el cual notified la admisidn de dicho medio de^impjjgnacidn^ presentaaa por el 
prenombrado; asimismo, declara abierto el periodo\de±alegatos;bphJa finalidad de que 
las partes manifiesten lo que ha derecho convengfa. NoiS
Al respecto, con fundamento lo dispuesto^w*^arttculq^73:}fraccidn II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn del^stad^-de^Tamaulipas vigente, a la fecha 
del presente escrito no se tiene ndticia^de que se est6Jtramitando algun medio de 
defense relacionado con este asuntoimte losifiiounales del Poder Judicial de la 
Federacidn. • j
Ahora bien, el articulo 1 Ql^fmccidn III, de la-Leyde Transparencia y Acceso a la 

Informacidn Publica del^Estado d&TamatMipas^

ARTlCULO 168. El Organismb geirante re'solverd el Recurso conforme a lo siguiente
V \ \Ypartes'^f3odrdf\ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto las 

confesionaleslj.pgr pa'rte^deplds-sujetos obligados; y aquellas que sean contrarias a 
derecho, dentro^delplazo sefialado en la fraccidn anterior.

PnmeramenwT'esjte especificarse que la peticiSn ’planteada por. el referido recurrente 
cohsiste mSdularmente en lo siguiente:

-fsolicito'en numero total de feminicios en el Estado de Tamaulipas a partir 
lt\ del<anbyl‘9'50'al aho 2022.
i J2 - sdlicitbren numero total de feminicios en el Estado de Tamaulipas aho por 

l^ahOyaj)artir del aho 1950 al aho 2022..."

lETRAHSPAREHClA.OE ACCESO A 
iCIOliyDE PROTECCION 0EDA10S 
;S DEI ESTADO DETAIMULiPAS

Me refiero al correo electrdnico de fecha 07 de marzo

con

JECUTIVA

III.- Las

o
, c\/ ,
i^En^ese orden de ideas el peticionario promovi6 recurso de revisidn exponiendo su 
inconformidad de la siguiente manera:
V'

"...No se encontraron registros..."(sic)

En virtud de lo anteriormente senalado por el recurrente, se informa que derivado de la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS,CoV-2, esta Fiscalia se encuentra 
disminuida de personal por lo que nos encontramos impedidos para proporcionar 
informacidn con el nivel de desagregacion requerido para la elaboracion de un 
docufnento ad hoc, y con la finalidad de subsanar el agravio vertido por este sujeto 
obligado, me permit© hacer del conocimiento que en esta propia fecha se remite la 
informacidn requerida por el peticionario, al correo electrdnico proporcionado en el 
recurso de revisidn, asi como via Plataforma Nacional de Transparencia, Tomando en 
consideracidn la informacidn con la que se cuenta en los registros y/o archives, aunado a 
lo anterior se anexa al presente copia del oficio IFGJ/DGAJDH/IP/1420/2021, con la 
finalidad de dar debido cumplimiento al principio de maxima publicidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted C. .Comisionada Ponente del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la InformaciSn de Tamaulipas, atentamente solicito:
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PRiMERO.- Tenerme por rindiendo en tiempo y forma los alegatos descritos en el cuerpo 
del presente.

SEGUNDO.- Que al momento de resolver en definitiva el presente recurso, una vez 
aclarada la omision referida por el recurrente, atento a lo establecido por el articulo 174 
fraccibn III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de 
Tamaulipas; solicito se sobresea el recurso de revision planteado por la Comisibn 
Mexicana de Defensa y Proteccibn de los Derechos Humanos.

ATENTAMENTE

CRAIG LdPEZ OLGUIN 
Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Fiscalia General de'Justicia del Estado de Tamaulipas 
(SIC Y FIRMA LEGIBLE)

"OFICIO NOMERO: FGJET/DGAJDH/IP/1420/2022. 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a 18 de febrero de 2022.

ESTIMADO SOLICITANTE.
A >- ^ ■

Me reftero a la solicitud de informacidn publics registrada bajo el folio-281197.0220^0050, 
presentada a travSs de la Plalaforma Nacional de Transparencies m^diahte la-^que' 
requiere lo siguiente: t [*>sv \

"...f.- solicito en numero total de feminicios en el Estadd'devamaulipas a partir 
del ano 1950 al ano 2022. X \ V /
2.- solicito en numero total de feminicios en ehEstadcyde Tamaulipas.aho por 
ano a partir del aflo 1950alano 2022...” /

En virtud de lo solicitado y de conformidad^cqn e[ articulo I^S'numeral 1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la InformaciSn Publica de^Tamaulipas, se hace de su 
conocimiento que una vez consultado los archives de la* Institucidn, las Sreas 
responsables de la informacidn requenda,^remiten laJnfdnnacidn solicitada, con el nivel 
de desagregacidn con el que se cuenta en^sus archives, toda vez que la obligacidn de 
los entes publicos de proporcionar infonhaci6h-qut)lica*[ no comprende en la preparacidn 
o procesamiento de la mismafhisSu presentation'en^la forma o tdrminos planteados por 
el solicitante, de conformidaci'con'el articuloj6-numeral 5 del ordenamiento legal antes 
referido, en relation jzon-*el^ cnterib^O^-2017 emitidos por el Institute Nacional de 
Transparencia, Acceso aJaJnformaciOny d^ProtecciOn de Datos Personates, aunado a 
lo anterior se hace del conotimi^nt^que derivado de la emergencia sanitaria generada 
por el virus SARS-CoV-2, est^Fiscalia^se encuentra disminuida de personal por lo que 
nos encontramo'S'impiedidos^para proporcionar information con el nivel de desegregation 
requehdo paraJaAlabbraciOiTcje uh documento ad hoc, misma que se desglosa de la 
siguiente manera;!*0—*ss^~ ^

\

s+S

HI:
SECRF"*.r '

MUNICIPIOS DE HECHOS TOTAL
<1? solicitO'el'niimero total.de mujeres vlctimas 
de feminickya partirdel'ano 1950 al dia 20 de 

*enero del2022-/ \

58 Feminicidios

ANO TOTAL
2012 1
2014 3

^solicito en numero total de feminicios en el 

''•estado de Tamaulipas ano por ano a partir del 
afio 1950 al afio 2022

2016 1
2017 6
2018 13
2019 17
2020 12 i
2021 4
:A ENERO 2022 1

Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los articulos 1, 16 puntos 4 y 5, 39 
fraccidn IX, 40, 146 Y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica 
del Estado de Tamaulipas; 72 fraccidn VIII de la Ley Orgdnica de la Fiscalia General de 
Justicia del Estado de Tamaulipas.

Sin otro en particular, propicio la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

CRAIG LdPEZ OLGUiN 
Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Fiscalia General de Justicia del Estado de Tamaulipas 
(SIC Y FIRMA LEGIBLE)
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA', DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECTION DE DATOSITAIT j. . ..

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
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SEXTO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el dieciocho de marzo 

del ano dos mil veintidos, con fupdamento en el articulo 168, fracciones V y VI, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la jlnformacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, se realize el cierre del periodo de instruccion

SEPTIMO. Vista a la recurrente. Este Institute tortiando en cuenta que el 

ente recurrido emitio respuesta al solicitante, con fundamento en lo establecido en 

el articulo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local y comunico a la ■ 
recurrente que contaba con el termino’s de quince dias habiles, a firQef^ue, de no 

encontrarse conforme con la respuesta erhitida interpusierapoe^inu'eya 

recurso de revision, ello con independencia de la resolucion^que^Ise^diete^en el 
• presente.

cuenta

iil’’; &; j''-:
' ■;

--------- En raz6n de que fue debidamente 'su^^ciS^j^pi^liente y que las
SOIMlESDilESKOOOclitji.lliM^ygjjgg' documentales que obran en auto^Jise des^hoj^ron por su propia y
\ EJECUTIVA especial naturaleza y que no existe ^il^eileil^)pehdLnte de desahogo, este 

Organism© revisor precede a emitiNl^esoruciprj en cuestion bajo el tenor de los 

siguientes:

IWDEpsPm'ao.E.iCGL'OAf
i

I
f!|:

^/^G^CfN S VOE R A N D O S:
i;il!i. V-{1^

PRIMERO. ^CpmPf^enciEl Plena del Institute de Transparencia, de
Acceso a lallnformaciSHA^ de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas es
competente^ara* co:rfdck/ y resolver el presente recurso de revision, de

co^|^^i.d^ci^c|n^l^f^rdenado por el articuloj 6°, apartado A, fraccion IV, de la

Constitucjon^Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo .previsto

en rb's^amculbs 42 fraccion II, 150 fracciones I y II, de la Ley General de 
\ \ i

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 17 fraccion V de la Constitucion

;<

i

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

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.*

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

analisis de fondo de los argumentos formuladps en el medio de impugnacion que 

nos .ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una 

cuestion de orden publico y estudio preferente atento a lo establecido en la

t
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siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federacion, con los siguientes 

datos: Novena £poca; Registro: 164587; Instancia: Tribunates Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su 

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; 

Pagina: 1947; que a la letra dice:

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTS. Acorde con los preceptos 73, 
ultimo p&rrafo, 74, fraccidn III y 91, fraccidn III, c/e./a Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, Incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
encuentre el juicio, por ser estas de orden publico y de estudio preferente^sjn que 
para ello sea obsteculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras d/stintas: el an&)isis>oficioso'de 
cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es^asf, toda*vezV 
que, se reitera, el primero de los preceptos, en el pdrrafo aludido, establece y 
categdricamente que las causales de improcedencia deVen ser^analizadas^de^s 
oficio; imperative dste que, inclusive, estd dirigido a losftribunales ^de^segunda 
instancia de amparo, conforme al ultimo numeral invocado que indica ’̂si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es' con iri&ependericia de^puidn sea la 
parte recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandato a\gue^fuera una, en lo 
especifico, la promovente del recurso de revisidn para^gue^prbcecliera su^estudio. En 
consecuencia, dicho anSlisis debe llevarse a cabo lq7 alegyeo^no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligacidh^que la citada ley, 
en su art/cufo 76 Bis, o/orgue respecto del derecho depue se^Sup/a'/a»que/a deficiente, lo 
que es un tema distinto relative al fondo del'asunto^Sic) j \

Dicho criterio establece que arite^d^inicjar^el estudio de fondo de un asunto 

la autoridad resolutora debe^anaHzar de_ oficioJas causales de improcedencia y

S i
■

SECRETAWA;

sobreseimiento que se actualicen-^^lo^invoquen o no las partes, por ser una

cuestion de orden publico.

Por lo que ^e^tjene^ef medio de defensa, presentado dentro de los quince 
dias habiles'^ig^iiente.srestipulados en el articulo 158, de la normatiyidad en cita, 

contados a^partlKde^jos^veinte dias habiles que el Sujeto Obligado tiene para 
respoTicieNa solicifud* de informacion o al vencimiento del plazo para dar su 
respuesta\e^cuahse^explica continuacion:

Fecha de la solicitud: 21 de enero del 2022.
Plazo para dar respuesta: Del 24(de enero del 2021 al 21 de febrero del 

2022.
Termino para la interposicidn del recurso
de revision: "

Del 22 de febrero al 14 de marzo, ambos del afio 
2022.

Interposicidn del recurso: El 23 de febrero del 2022. (segundo dia habit)
Dias InhJibiles S£bados y domingos, asi como el dia 07 de 

febrero del dos mil veintidds, por ser inhdbiles.

Ahora bien en razon, a la suplencia deja queja de acuerdo al articulo 163, 

de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadra dentro de 

la hipotesis estipulada en el articulo 159, numeral 1, fraccidn VI, de la norma antes 

referida, que a la letra estipula lo siguiente:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECGION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
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I

"ARTiCULO 159.
1. El recurso de revisidn procederd en contra de:

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacidn dentro de los 
plazos establecidos en la ley; j
" (Sic, enfasispropio)

t

De la revision a las constancias y documentos que obran en el expediente
> ! |

se advierte, que el tema sobre el que este 6rgano Garante se pronunciara sera
*

determinar si existe la falta de respuesta a la solicitud planteada por el 
particular.

El sobreseimiento deviene, toda vez que, la solicitud de,; la particular
f

Si’consistio en: ii-ji
• ■;1irCSv?1. - solicito en numero total de feminicios en el Estado de Tamaulipas^a partirdel ano

2. - solicito en numero total de feminicios en el Estado de porJlb a partir
:Tf<«l5PARE}iCM,DE ACCESO A 
Wifi VOEPflOiECCIONDE DATOS

del afio 1950 al afio 2022." (sic) i'i

Inconforme la particular ' comp^^\antJ|^este organo garante, 
interponiendo recurso de revision arg,umentahdd^l^^|ta!lde respuesta a la solicitud 

de informacidn, citada al rubro. u

Es de resaltar que.emel pferiodo .d^alegatos, en fecha dieciseis de marzo
^ / I

del dos mil veintidos.lel sujeto obligaao hizo llegar un escrito a traves de la 
oficialia de partes^de^esteJnstit^to^

numero FGJ/DG4^M/lm:4^0/2622, de fecha ocho de marzo del aho antes

mencionado,/suserito pprj el Titular de la Unidad de Transparencia de la 
a /kgSj/

FiscaliaXGeneral’ de^Justicia del Estado de Tamaulipas, proporciono una

-.iv

en el que a su consulta se observa, el oficio de

respuestaia>lds>rciijestionamientos requeridos dentro de la solicitud de informacion 
f '■ J 'yif 
d'e#i u me;ro~d,e>fp I io 281197022000050.

Por lo anterior, esta ponencia en fecha dieciocho de marzo del dos mil 
veintidos dio vista a la recurrente para hacere de su conocimiento que contaba 

con el terminos de quince dias habiles, a fin de que, de no encontrarse conforme 

con la respuesta emitida, interpusiera de nue|/a cuenta recurso de revision, ello 

con independencia de la resolucion que se dicte en el presente.

Por lo que se tiene a la sehalada como responsable, modificando con ello lo 

relative al agravio manifestado por el particular. En virtud de lo anterior, la causal 

de sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174,
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fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:

"ARTICULO 174.
El recurso serd sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos:

III.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que 
el recurso de revisidn quede sin materia; y...”{Sic)

De una interpretacion del texto citado anteriormente, se entiende que los 

sujetos obligados senalados como responsables en un recurso de revision,

pueden modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame ^|jr^parte de un 

particular, de tal manera que el medio de impugnacion quede^sin^ materia, 
sobreseyendose en todo o en paiie. *s$s

^4a

Atendiendo a la informacion anterior, este^lnstiMo d6\Transparencia 

determina que en el presente caso se satisface la^ir^nformidad^xpuesta ppr la

parte recurrente, pues se les proporcionoSiw resp|esta a $
' , r

informacion de fecha velntiuno de enerp deli dos mil\veintidos, por lo que^eriJ
ese sentido se concluye que no^subsiste^ai^rnateria de inconformidad deJj£Qj^g:xAP>|<\

su solicitudldWP ® S

" Ipersci

I*; *promovente.
hi

Sirve de sustento^ai^lp^ahterior^lQs criterios jurisprudenciales, con los 

siguientes datos: No^e'ha^fe-pqcd^Riegistro: 169411; Instancia: Tribunales 

Colegiados de
de - la Federacipn^y^gu^Gdeeta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s) 
AdministratiSlIb^ T^sis^VIjl'ipo. J/25; Pagina: 1165, y Novena £poca; Registro 

1006975;^J.nstanicia:^Segunda Sala; Tipo de Tests: *Jurisprudencia; Puente 

.yiM.pi^d^Oill^omo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccidn 
-^|dfnin^|^i^/Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra 

dicen>mspectivamente, lo siguiente:

: Jurisprudencia; Puente: Semanario Judicial

Ap,

‘'SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NUUDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTlCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCAClON DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 

. PRETENSION DEL DEMANDANTS Y QUE LOS. FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELt-O EVIDENCIEN CLARAMENTE SU 
VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El artlculo 215, tercer perrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autohdad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el artlculo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el 
sobreseimiento cuando: "la autohdad demandada deja sin efecto el acto impugnado. 
Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diaho Oficial de la Federacidn el 1o. de 
diciembre de 2005 que entro en vigor el 1o. de enero del aho siguiente, fue 
expedida la Ley Federal de'Procedimiento Confencioso Administrative, la cual, en 
sus articulos 9o., fraccidn IV, y 22, ultimo parrafo, establece lo siguiente: "Artlculo
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9o. Precede el sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la 
resolucidn o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretension del 
demandante." y "Articulo 22... En la contestacidh de la demanda, o hasta antes del 
cierre de la instruccidn, la autoridad demandada podrd allanarse a las pretensiones del 
demandante o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa de 
sobreseimiento sufrid una modificacidn sustancial ’en su texto, pues ahora, para que el 
acto impugnado quede sin efecto debido a la revocacidn administrativa de la autoridad 
demandada, es necesario que mediante ella hubiese quedado satisfecha la 
pretensidn del demandante a travds de sus agravios, siempre que los fundamentos y 
motivos en los que la autoridad se apoye para revocar la resolucidn impugnada 
evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto de manera plena e incondicional 
sin quedar en aptitud de reiterario. ’’(Sic)

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTiCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCAClON DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado de la Supreme Code de Justicia de la | Nacidn, las autoridades no^pueden 
revocar sus ados si en ellos se otorgan beneTicios a los particulates, pues en^su'-caso 
precede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podja^revocar^sus 
ados antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el pnmer'$upuesto\^ 
serd suficiente que la revocacidn extinga el acto administrativo^impugnado.^quedanclo'la\. 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nueva)nenter~en^ambi<^si^lals 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio del nulidad y hVsia.antep'del'-cier'mde 
instruccidn, para que se adualice la causa de sobreseimiento (a que^ se\ re/?e/e!>el 
precepto indicado es requisito que se satisfaga la pretensidn del demandantd* 
que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente^pedidp^ pbr^ei'zi'dor enJa> demands o, 
en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturalezasdehacio^mpugnadd. De esta 
manera, conforms al precepto indicado, el drganojunsdicciohal cornpelente^el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previofal sobfeseimlento'dei juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones deLdemaridahte, pues de otro 
modo deberd continuer el trdmite del juiciofd§>nult'dad^Lo anterior esasi, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originacio^ppr ia^revqcacidn del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuiciosal''dernandante}^pues estimar lo contrario' 
constituiria una violacidn al principio 'de acceso\Ja<?jysticta"tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica de los Estados''Unidbs<Mexicanos." (Sic)

\ V-/ :i

OE TRANSPARENCIA, Ot ACCESO A 
Mm PROTECCION DE DATOS 
.£$ DEL ESTADO OETAIMIPAS

UECUTIVA

w
Por lo anterior expuesto. se co^sidera que, el actuar de la senalada como 

f y-S, \\ ■ \: /
responsable, trae comqxonseeuencia^que al haber sido cubiertas las pretensiones 

de la recurrente./se cbnsidere^quejse ha modificado lo relative a la inconformidad 

del particul^^encLia^r§nd‘o^aritenor dentro de la hipotesis prevista en el articulo 

174, fraccion^ril^de la^bey de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a 

un sobreseimiento del agravio en cuestion.

v ,Geh furtdamento en lo expuesto, en la'parte dispositiva de este fallo, con 

apoyoehHl.os articulos 169, numeral 1, fraccion I y 174, fraccion III, de la Ley de

Transparencia vigente en la Entidad, debera jdeclarase el sobreseimiento del
»

recurso de . revision interpuesto por el 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 pretensiones de la aqui
recurrente.

TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion
i

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de
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Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informacion reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya 

un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado autorizacion 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

INW
LA’lrC:
PcKffi

RESUE,LVE

PRIMERO.- Con fundament^en^los^a^reulos Jl-69, numeral 1, fraccion*! 

174. fraccion III. de la Ley de Transparencia yiAcceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, se sotfresee el presente'Recurso de Revision, interpuesto 

con motive de la solicitud^dejnformaci^nven contra de la Fiscalia General de 

Justicia del Estado ^e^Sn^aulipa^^de conformidad con los razonamientos 

expuestos en el co'nSiderandoJ^EGUNDO de la presente resolucion.

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento a la recurrente que en caso de{ ? fs < y
encontrarseNnsatisfecha^con la presente resolucion, le asiste el derecho de
y^V\ c y >

ir^pu^nerlajmt^eMnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de^Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de

SECRETARY \

>N_

conformidad con el articulo 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 

Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas y el . Acuerdo de Pleno 

ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
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Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y 

de Proteccion de Dates Personales de Tamaulipas, siendo presidente el primero y 

ponente la segunda de los nombrados, asistidos per el licenciado Luis Adrian 

Wlendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidos 

de septiembre del do's mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion

j

>•
XXX, de la .Leyj-de Transparencia y-Acceso a la Informacion Publica de 

Tamaulipas, del Ihstitutb de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de 
Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, quien autorizat^&f^it^v

; V-M 1 ^
* '' >4

‘I*t! \
\ ' *

%

S

rf[?»«KACCESOA

icS5cUSTA.OOI)nWIIAllU?AS

^CUTIVA

:A\ •- berto Rangel Vallejo• Lic-.’-H

■i.*• l
{ 4v.

.c.
I '

A

Lie. Dulce Adriana^RdcBa^Soyreyilla Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

cretanoEjecu
!

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClON DICTADA OENTRCH5e0 RECURSO DE REVISION RR/353/2022/AI.
I

sSVB
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