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Recurso de Revision: RR/354/2022/AI 
Folio de la Solicitud de Informacidn: 281197022000047. 

Ente Publico Responsable: Fiscalia General de Justicia del
Estado de Tamaulipas. 

Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinson Terdn.
J

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/354/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por el C.  

generada respecto de la solicitud de informacidn con numero de folio

281197022000047, presentada ante la Fiscalia General de Justicia del Estado 

de Tamaulipas, se precede a dictar resolucidn con base en losrsiguierii'tes:

o wANTECE DENTES:1

PRIMERO.- Solicitud de informacidn. EUyei^ del dos mil

veintidos, el particular realize una solicitudj^cTe information a traves de la 
Plataforma Nacional de Transparencia^\I^Fi’scal^I^5eneral de Justicia del 

Estado de Tamaulipas, en la que requirio'lorsiguiente':^/

MSilPjp-li.spJicito el ntimero'total de<m^eres vtctimas-de feminicio
p[cl^'£-del'nOme^^ a partir del af)o 1950 al dia 20 de

u /'^-eher^;de/./2p22i,cd^/^s^e/inumero'yd,e carpetas de investigacidn resueltas por la fiscalia 
ijA generate justiciafietJestado*defarnaulipas.
* Sj.gehnumero total de, mujeres \lctimas''de feminicio a partir del af\o 1950 al dia 20 de

ener6fdel 2022 cullies ,ei^numerd de carpetas de investigacidn que siguen en proceso 
porla'fiscalia^generafde^justicia del’estado de Tamaulipas."(SIC)

ysSEGllMDOT^Ifrferposicidn del recurso de revision. El veintitres de
/■:-Y

febrero>delvdqs mil^veintidds,' el particular interpuso recurso de revision, 
v yXmanifesta^ad^cqm04gravios lo siguiente:^

L-i"

it

I
a partir del ano 1950 al dia 20

:. 11 L-i.

^ como rnedio para recibir notificaciones el Sistema de Gestion de Medios de
im^ugnacidn de la Platafornia Nacional de transparencia y/o el correo electrdnico (...],
por medio de la presente ocurro interponer RECURSO DE REVISION con fundamentp
en el art.158 y 159 de la LTAIPET,’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: 281197022000047 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 
Constitucibn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el art. 15 de la LGTAI y el art.14 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas. 
La no contestacion de lo requerido por mi persona dentro de mi solicitud de informacidn 
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 informacidn no me fue proporcionada
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por el sujeto obligada y ya transcurnb el termino que el sujeto obligado tenia para 
contestaria por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia en relacion al Folio: 
281197022000047 de fecha 21/01/2022 y como fecha limite 21/02/2022 que ya 
transcurrib lo violenta mis derechos constitucionales establecidos en el art. 6° de la 
Constitucibn Politica de los Estados Unidos Mexicanos . toda vez que ta respuesta no 
sigue el principio de mdxima publicidad. certeza, eficacia, imparcialidad, objetividad y 
transparencia. Agravios: 1: Asi mismo informo que lo requerido en mi.solicitud con folio: 
281197022000047 de fecha 21/01/2022 y con fecha limite de contestacibn el dia 
21/02/2022 segun lo establecido en el articulo 146 numeral 1 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas no fue contestado por el 
sujeto obligado: Fiscaiia 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^traybs de
mi correo electrbnico: [...] Pretensiones: Expuesto todo lo anterior atentamente^^ncitb;

1.- Se ordene la contestacibn y se de respuesta a mi.solicitfjd de inforniacibh^de^la^V
derecho^ai^aoDesoVa la

informacibn. 2.- Se de una respuesta correcta a mi solicitude de informacibn^para 
salvaguardar mis derechos establecidos en el art.6 deJ^Gonstitucibn Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos , el art. 15 de LGTAI y ela^.l^dela^Ley-de'Jransparencia y

Acceso a la Informacibn Publica del Estado deii’TamaulipasvSr'i- ( ' ' X %
oficiosa una busqueda de probables responsabilidades ponel incumplimiento a las

(|^ ^ v
obligaciones de transparencia y acceso 'a: JaVinformacibn .preyist
disposiciones aplicables en la materia/y'hacerlo.de'c^bcimiehto de la Auditoria Superior
del Estado para que en caso de que^ as^correjsponda inicie.el procedimiento de
responsabilidad respectivo. Dicte resolucibn ;er3 donde establezca medidas de.

«•. Tv X' 'j/
apremio y sanciones estableejdas'ijin los^ArtTculbs 183,184,185,186,187 de la Ley de 
Transparencia y Accesoa^Plpforri^acibn/Publica del Estado de tamaulipas en contra* 
quien pudiera resultar respops^ble^desla^lta de transparencia y acceso a la In/ormadorn!^ ' 
que violentaron^mis^derechos. lip'lanterior con fundamento legal en; . Articulo* 6? de, la

respuesta del sujeto obligado para que se garantice mi

Realice de manera

as por ley y demas

Cqnstitucibn!;R6liJica de^losiiEstados Unidos Mexicanos, el art. 15 de la Ley GenerlSe'RS^
____,

Traspar^iciai^^^Accesp a la ’ Informacibn y' los el articulos.14,146 numeral 
1^8^84,185t'1'8,6Jil8^j;d^la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del 
Esta d^d/^ma dfiaas^t S i c)
1

^iEj|gE^.^furno. El veinticinco de febrero del aho dos mil veintidos 

se of^n^suiingreso estadistico, el cual les correspondio conocer a la ponencia 

de la Coipisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para su analisis bajo la luz.
del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del 

, Estado de Tamaulipas:

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

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

declare 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 

mencion, las partes manifestaran lo que a su derecho convinieran.
s'
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QUINTO. Alegatos. En fecha dieciseis de marzo del dos mil veintidos, 
el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado presento el oficio y 

sus anexos, ante la Oficialia de partes de este Institute, en el que a su consulta se 

observan el oficio de numero FGJET/DGAJDH/IP/1417/2022, dirigido al 

Recurrente y el oficio FGJ/DGAJDH/IP/1417/2022 dirigido al Institute de 

Transparencia y Acceso a la Inforrhacibn de Tamaulipas, en los que informan lo 

siguiente:

“FGJ£ T/D GA JDH/IP/1417/2022. 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a 1Q de febrero'de 2022

ESTIMADO SOUCITANTE.

AMe refiero a la solicitud de informacidn publica registraba bajo el folio 28119.7022000047, 
presentada a trav6s de la Ptatafomna Nacional de TransparencfaTniedTante^la^que 
requiere lo siguiente: ^

“...I. solid to el numero total de mujeres victimas de,feminicioa.partir\def afio 
1950 al dia 20 deenero del 2022 < \ \ I
2. del numero total de mujeres victimas de feminicio a partirdeTafio 1950'al dia 
20 de enero del 2022 cud es el numero de ca1petas^de'investigaci6n~7esueltas 
por la ftscalia general de justicia del estado de Tamaulipas.
3. del numero total de mujeres victimas de feminido a partir^elsaflo 1950 al dia 
20 de enero del 2022 cud es el numerc/de^aqjeiasjte investigacidn que siguen 
en proceso por la fiscalia general de justicia del'estadode Tamaulipas...."

—.^Enyirtud de lo solidtado y de conformidad ^on^eTarticulo 146 numeral 1 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la informad6n\Publica 'de Tamaulipas se hace de su 
.if ico_npcimiento que una vezr/consultado$-\jos*archivos de la Institucidn, las Areas 
'''''resipohsatiles de la informacidn }equerida, remitenja'informacidn solicitada, con el nivel 

'j .. ' VJ’.,' 'i0c/e!rdesagre'gac/6n con ejjjue^se cuepta en'sus archives, toda vez que la obligacidn de 
t'J Dili, tyo’sj pnteS'jpQblicos de^proporcionannformaciSn publica, no comprende la preparacidn o 

procesahiiento de la^misma.^ni sujjresentacidn en la forma o tdrminos planteados por el 
' fsolicitante, de conformidad cor^ elxarticuld' 16 numeral 5 del ordenamiento legal antes 

'refehdo:ren j;eiaci6n^ cbn^ el criterio 03-2017 emitido por el Institute Nacional de 
Transparencia, AccesOsd la'lnfonmapidn y Proteccidn de Datos Personates, aunado a lo 
anterior se haceye-su^conocimiento que derivado de la emergencia sanitaria generada 
por el^viruS'SARS-CoV-2;xesta^Fiscalia se encuentra disminuida de personal por lo que 
nosfencgntramds.impedidos para proporcionar informacidn con el nivel de desagregacidn 
requepdo para la^elaboracidn de un documento ad hoc, misma que se desglosa de la 
siguiente'mahera;^ _
\

MUNICIPIO DE HECHOS Total
\1 .s'olicito^el numero total de mujeres victimas de 
feminicio a^paftir del aho 1950 al did 20 de enero del 58 Feminicidios
2022
2\dePnumero total de mujeres victimas de feminicio 
\a papir del aho 1950 al dia 20 de enero del 2022 cuAI 
essel numero de carpetas de investigacidn resueltas 
por la fiscalia general de justicia del estado de 
Tamaulipas

45 Expedientes resueltos (se 
consideran las que estdn 
consignadas, judicializadas y 
2 exp. en reserva)

3.del numero total de mujeres victimas de feminicio a 
partir del aho 1950 al dia 20 de enero del 2022 cudl 
es el numero de carpetas de investigacidn que 
siguen en proceso por la fiscalia general de justicia 
del estado de Tamaulipas

13 expedientes 
que se encuentran 
en trAmite.

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 lnformaci6n Publica 
del Estado de Tamaulipas; 72 fraccidn VIII de la Ley Org&nica de la Fiscalia General de 
Justicia del Estado de Tamaulipas.

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

QTENTAMENTE
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CRAIG LdPEZ OLGUlN 
Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Fiscalia Generar de Justicia del Estado de Tamaulipas 
(SIC Y FIRM A LEGIBLE)

Oficio numero: FGJ/DGAJDH/IP/1417/2022 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a 08 de marzo de 2022.

L/C. ROSALBA IVETTE ROBINSON TERAN 
Comisionada Ponente del Instituto de Transparencia 
yAcceso a la Informacidn de Tamaulipas.
Calle Abasolo. No. 1002, Zona Centro, C.P. 87000.

Me refiero al correo electronico de fecha 07 de marzo del presente afio, por el que se 
comunicd a esta Unidad de Transparencia, el contenido del acuerdo de fecha 04 de 
marzo de 2022, emitido dentro de los autos que confonnan el expediente 
RR/354/2022/AI, dehvado de la solicitud de informacidn 281197022000047, formado en 
esa Area con motivo del recurso de revisidn interpuesto por (...], en contra be esta 
Fiscalia, mediante el cual notified la admisidn de dicho medio de impugnacidn 
presentado por el prenombrado; asimismo, declare jabierto el periodo de^alegatos^con^la 
finalidad de que las partes manifiesten lo que ha derecho convenga. ^ *

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 173ffracci6n~Ihdela^tey de 
Transparencia y Acceso a la informacidn Publica de Tamaulipas vigente, ala fecha^del 
presente eschto no se tiene noticia de que se estd tramitando ^aigun medio de defense 
relacionado con este asunto ante los tribunates del Poder/Judicial dela^Federacidn.

\ /
Ahora bien, el articulo 168 fraccidn III, de la Leyrde>Jransparencia+y^.Acceso a la 
Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, refiere:^/ N.
ARTICULO 168. El Organismo garante resolverd ^el'Scurso conforme^lo siguiente:

III.- Las partes podrdn ofrecer todo tipo^de^omebas^o^aleg^tos) excepto la confesional, 

por parte de los sujetos obligados, y^aquellas que seancontrahas a derecho, dentro del 
plazo sehalado en la fraccidn anterior\. N. 'v \

Primeramente, es de especificarse que lapeticidn planteada por.el referido recurrente 
consiste medulanmente en lo*siguiente: "~

v—\ \y\
“...l.solicito el numero total de^mujeres/victimas de feminicio a partir del afio 
1950 al dia 20 de erien^del 2022\ / % ai
2. del numero total *de mujeres'yictimas de feminicio a partir del ado 1950 al dia
20 de enero del 2022'cu£les el numero de carpetas de investigacidn resueltas' £ RETA' 
por la fiscalia^general de justicia del estado de Tamaulipas. _____
3. del numero't6tarde*mujeres victimas de feminicio a partir del afio 1950 al dia~...... T
20'c/e enero del.202^'cuAI es el numero de carpetas de investigacidn que siguen

Jen proceso-porla fiscalia general de justicia del estado de Tamaulipas "/ c 7s cv
En ese^orden di^ideas el peticionario promovid recurso de revision exponiendo su 
inconforniidactde la siguiente manera:

:!

No se encontraron regi'stros....“(sic)

Emvirtud/de lo anteriormente sefialado por el recurrente, se informa que derivado de la 
emergencia sanitaria generada por el virusSARS-CoV-2, esta Fiscalia se encuentra 
'disminuida de personal por lo que nos encontramos impedidos para proporcionar 
informacidn con el nivel de desagregacidn requehda para la elaboracidn de un 
documento ad hoc, y con la finalidad de subsanar el agravio vertido por este sujeto 
obligado, me permito hacer del conocimiento que en esta propia fecha se remite la 
informacidn requenda 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 FGJ/DGAJDH/IP/1417/2021, con la 
finalidad de dar debido cumplimiento al principle de maxima publicidad.

Por lo antenormente expuesto y fundado, a Usted C. Comisionada Ponente del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n de Tamaulipas, atentamente solicito:

PRIMERO.- Tenerme por rindiendo en tiempo y forma los alegatos deschtos en el cuerpo 
del presente.

SEGUNDO.- Que al momento de resolver en definitiva el presente recurso, una vez 
aclarada la omisidn referida por el recurrente, atenh a lo establecido por el articulo 174 
fraccidn III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de
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Tamaulipas: solicito se sobresea el recurso de revisidn planteado por la Comisidn 
Mexicana de Defense y Protection de los Derechos Humanos.

ATENTAMENTE

CRAIG LOPEZ OLGUiN 
Titular de la Unidad de Transparencia de la 

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

!.SEXTO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el diecisiete de marzo 

del aho dos mil veintidos, con fundamento eh el articulo 168, fracciones V y VI, 

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

Tamaulipas, se realize el cierre del periodo de instruccion

iI*

lnstituto^omand6^^uenta|ei,ue el 
ente recurrido emitio respuesta al solicitante, con fundamSfito^en^la^est'ablecido en

V!;l\
el articulo 158, numeral 1, de la Ley de TransparenciarlocalAy'xomunico a la<r:\. X x L '
recurrente que contaba con el terminos de quince^ias habilS's,! affiri de que, de no 

encontrarse conforme con la respuesta emitid'a^interpusiera de nueva cuenta 

recurso de revision, ello con independencia'^la re^dlucion que se dicte en el

SEPTIMO. Vista a la recurrente. Este

)

presente.
ji • *

iDtOOETWs'SMiCiA.OEACCESO/.
iOfiliMUiTOlfiaz.djlAlcle que fue <aebidamente<|ijbs'tanciado el expediente y que las

ylti^o^af^eA^utos se desahogaron por su propia y 

espkcial^riaMPaleza y^i!ie^6^^te/^igencia pendiente de desahogo, este 

Organismo revis.o'Srbce^avei^itir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los 

siguientes:

rtnr

;.1 ll; ''•t. ! ,;tT!

.V CONSIDERANDOS:

xO -V>BRIMERp. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, .de 

Acceso^la Informacion y de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas es 

cbmpetente para conocer y resolver el presente recurso de revision, de 

conformidad con lo ordenado por. el articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la 

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

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

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

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.

)
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SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 
analisis de fondo de los argumentos formulados 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 

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

datos: Novena £poca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales 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:-1.7o.P.13 K; 

Pagina: 1947; que a la letra dice:

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS^CmSALES^. 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN ctyALQUIERVNSrfAffcTA, X 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUl£N SEA LA PARTE RECU^RENTE'Y^DE^OE^ 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTS. Acofywoh^$re&pjS$73, 
ultimo pSrrafo, 74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de /tmp%jo, las^causales^de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deberfrexarriinarse de^ oficio, sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier ^"instancia^<erf que se 
encuentre el juicio, por ser estas de orden publicp-y^de^estudio^pr^ferehi'e, sin que 
para ello. sea obstdculo que se Irate de la parte*respectosde iJa^cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figur^s^istintas:\el’*an6lisis oficioso de 
cuestiones de orden publico y la suplencia de latgueja. Lo^anterior^es asi, toda vez 
que, se reitera, el primero de los preCeptos?^en\el parrafo aludido, establece 
categdricamente que las causales de improcJ?dencia'T1deben ser analizadas de 
oficio; imperativo dste que, inclusive, estd^dingido-^aitlos tribunales de segunda ____ 
instancia de amparo, confomne al ultirrio^numeraft invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia es);:icpn independencia de quibn sea la ,,
parte recurrente, ya que el legislador no iujefd^dicho1 mandato a que fuera una, en lo zs?. ‘ 'jl 
especiftco, la promovente del recurso de revisidjjtpara que procediera su estudioKEn U 
consecuencia, dicho l&s'depe^//evarse^a cabo lo alegue o no alguna c/ej/as\ ^
partes actuantes eoj/os agravios-iy^cominciependencia a la obiigacidn que la c/Ya&a iey, 
en su articulo 76 Bispotprguelmspecto Sel de'recho de que se supla la queja deficiente, lo —.*0 
que es un tema distir^fy&ativoial fqndbidel asunto." (Sic)

Dicho criterio^stgblece^ue^antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto 

la autoridad^resoliitbra^cJeoe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimi.e;ntq;;:.ique^se>actualicen, lo invoquen 0 no las partes, por ser una 
cuestibn^d^'orlen^mfelico.

I

m

VPorloaque se tiene el medio de defensa, presentado dentro de los quince
v >Xdias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en cita, 

contadbs a partir de los veinte dias habiles que el Sujeto Obligado tiene para 

responder la solicitud de informacion o al vencimiento del plazo para dar su 

respuesta, en cual se explica continuacioh:

Fech^deja-soljcitu^ 2%de:enerpdel202^ ;*f;iff: ;#
Del 24 de enero del 2021 al 21 de febrero del 
2022.

Plazo para dar respuesta:

'Termino p'ara'la jhterposicldn del irecursq .
de reyisi6n:;iv

i.D.el 22 de,febrero alii14 de.imarzd,: ambos-delaho

Interposicibn del recurso: El 23 de febrero del 2022. (segundo dia habil)'
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Ahora bien en razon, a la suplencia de.la queja de acuerdo al artlculo 163, 

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

la hipotesis estipulada en el artlculo 159, numeral 1, fraccion VI, de la norma antes 

referida, que a la letra estipula lo siguiente:

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

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

I

De la revision a las constancias y documentos que obrarremeliexpediente
se advierte, que el tema sobre el que este 6rgano Garanfe^se prorTuneiaca sera

/'wr\\ \determinar si existe la falta de respuesta a la solicitudSplante^da por el

d \

particular.
a

IPS’
El sobreseimlento deviene,’toda^vez que^Ja^soliditud de la particular

consistib en: .. Ij

e/ n^mero total d^mujeH&vMimgslcfe feminicio a partir del ano 

■ . 1950 al dia 20 de enercKdeb2022 ^
\del numero totaLde^maj/ei^^ictimas de feminicio a-partir del aho 

20 de .ehe^^l^O^cual
investigacidn resheitas pdr la fiscalia general de justicia del estado de 
TamaulipasT?y \^\^) )
❖ del numero-totalrde >jpujeres victimas de feminicio a partir del ano 
1950+alaj^!Q^de\nero del 2022 cual es el numero de carpetas de 

inyestigacion q,uemsiguen en prOceso por la fiscalia general de justicia del 
esfaapfae/ramauiipas

. i. 1950 al dia es el numero de carpetas de

<^Thconforrqe, el particular comparecio ante este organo garante, •

interponiendbjecurso de' revision argumentando la falta de respuesta a la solicitud 
' \

de informacion, citada al rubro.
■v ’

Es de resaltar que en el periodo de alegatos, en fecha dieciseis de marzo 

del dos mil veintidos, el sujeto obligado hizo llegar a traves de la oficialla de 

partes de este 6rgano .. Garante, el oficio de numero 

FGJET/DGAJDH/IP/1417/2022, de fecha dieciocho de febrero del aho antes 

mencionado, suscrito el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, mediante el cual proporciono una respuesta a los cuestionamientos
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requeridos dentro de la solicitud de informacion de numero de folio 

281197022000047.

Por lo anterior, esta ponencia en fecha diecisiete de marzo del dos mil 
veintidos dio vista a la recurrente para hacerle 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 nueva cuenta recurso de revision, ello 

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

Por lo que se tiene a la senalada como responsable, modificando con ello lo 
relative al agravio manifestado por el particular. En virtud de lo~aj^e^or^a causal 

de sobreseimiento que podria actualizarse es la pr0/ista eqel^j^culo^ 174, 
fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a laytnformaci6rNPublica del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente: yv V \ \ \ ^

El recurso ser£ sobreseido, en todo o en parte, cuando, una^.vezKadrnitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos:-\. iT \

III.- El Sujeto Obligado responsable de^acto lornodifique o revoque, de tal manera que 
el recurso de revisidn quede sin materia; y.„\(Sic). ^

. \V)'l
De una interpretacion^l^texto citado anteriormente, se entiende~que-los 

sujetos obligados senajados^cqi^o^esppnsables en un recurso^de revision 

pueden modificar, e inclus'o?vrevocar>el/acto que se les reclame pd^parje dfe tj^i 
particular, de tal^manera^que) el) medio de impugnacion quede sin materia, 
sobreseyendos/e'rwtodo^o^mparte. 3ECRETA.

Atendien^a^aJa—informacion anterior, este Institute de Transparencia 

determinavque en^eLpresente caso se satisface la inconformidad expuesta por la

"ARTiCULQ 174.

<
parteVecurrentef pues se les proporciono 'una respuesta a su solicitud de 

informacior^ de fecha veintiuno de enero del dos mil veintidos, por lo que en 

ese sentido se concluye que no subsiste la materia de inconformidad del 
promovente.

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los 

siguientes dates: Novena £poca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Puente: Semanario Judicial 

de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): 

Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; Pagina: 1165, y Novena fzpoca; Registro: 

1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Puente:
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■Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccion 

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

dicen, respectivamente,'lo siguiente:

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTiCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATED POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSldN DEL DEMANDANTS Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU 
VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer p6rrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestarla demanda o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autondad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que^el ^rticulo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que^procedi)i\el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efectd el actb impugnada\ 
Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diaho Oficial de la Federacidn el io. de\. 
diciembre de 2005 que entro en vigor el 1o. de enero\del'rano>siguiehierkfue_^f 
expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Admin is trativo, l‘a scual, en 
sus articulos 9o., fraccidn IV, y 22, ultimo parrafo, es tab led: ld'(sigu i e h 1 'A rticu lo
9o. Procede el sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja^sinefectb la 
resolucidn o acto impugnados, siempre y cuando s e sa tis faga^la^p rete ns ion del 
demandante." y "Articulo 22... En la contestacidn de la^demarKia.^o^ffasta/antes del 
cierre de la instruccidn, la autoridad demandada podrt^allartarse'a^as'pretensiones del 
demandante o revocar la resolucidn impugnadar^/ Asi.^la refehda causa de 
sobreseimiento^ sufhd una modificacidn sustanciahen^su textofigue^fhora, para que el 
acto impugnado quede sin efecto debido a/laj’evocacidn administrativa de la autoridad 
demandada, es necesario que mediante \lla\hubiese'. quedado satisfecha la 
pretensidn del demandante a travds'de sus^agravids,^siempre que los fundamentos y 

• motivos .en los que la autoridad se apoyepara^revdcaf la resolucidn impugnada 
. evidencien'claramente su voluntad de*extinguir ehactp de manera plena e incondicional 

'sin quedaren aptitud de reiterarlo."(Sic)

•i-

ilO a: _____________________________________________________
ADMINISTRATIVO. LA CAUSA'DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA

^MW-eWe^ARTICULO 9o.<ffi$ACCl6N*IV, DE LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
MMlSWRElI’AfiyO, SE ACJ®/(tiZA$GUy\Wbb%A>REVOCACl6N DEL ACTO IMPUGNADO 

^ SATISFACE LA P^RETENSiQNXDEL^pEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
\ EJECtettfifijiPide la Supi^r^a Corie^de^JusUcia de la Nacidn, las autoridades no pueden . . 
^ revocar sus/actds'rsi eTr'ellos^sp-otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso

procede erjuicid/^e^^iy^aclT Asimismo, la autondad competente podrd revocar sus 
actos antes (Je*iriician$hjuicib-de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
ser^suficientejyjeiila'revofacibn extinga el acto administrative impugnado, quedando la 
autoridad, jen. algupo& 'casos, en aptitud de emitirio nuevamente; en cambio, si la 
r^yocacidn acontece uha:/ vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instruccidprpara^ quese actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el 

S^'pr^ceptb [iqdicado^es requisite que se satisfaga la pretensidn del demandante, esto es,
S Ia*rextinci6hydel acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o,

C Jeritsucaso, en'la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 
y mane^coriforme al precepto indicado, el drgano jurisdiccional competente del Tribunal 

^^^Rjsfaefaljde Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
\yCte6e analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 

mpdo deberd continuar el trdmite def juicio de nulidad. Lo anterior es asi, 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 
constituiria una violacidn al principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica be los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

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 

del particular, encuadrando lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo

i
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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
s

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

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase 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 as! la pretensiones de la aqui 
recurrente.

TERCERO. Version Publica. Con fundamento eh los articulos'67, fraccionvXXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia.y/Acceso\^lanijformaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones.de este vOrganismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose>^hv to^o^mpmento que la 

informacion reservada, confidencial o sensible sem/antenga^con tal caracter; por lo 
tanto, cuando este fallo se publtque en elvportal^de Internef^el Institute, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia^debera^ hacerse“eh^forrhato^de3 

version publica, en el que se teste o taeftejoda aquella informacibh que^eqnsfituyaf 

un dato personal, cuya publicacion estaprohijpida si no ha mediadotauto/izacipn 

expresa de su titular o.^su^caso, dejiuien le represente, tal como.lo^imp^enJos 
articulos 3, fraccion X^XvTT^lNlOSjrac^iorrill; 113, de la Ley de Transparencia^y 

Acceso a la Inforirfacibn^de^Tapiaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia'^e^lasificacion y desclasificacion de la informacion.
y/V yb)

Por lo^nteriormente expuesto y fundado se

o RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccibn 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 motivo de la solicitud de informacion en contra de la Fiscalia General de 

Justicia del Estado de Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos 

expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resolucion.

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento a la recurrente que en caso de 

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

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
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Proteccion de Dates, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

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

Informacion 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 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el 1 Acuerdo de Pleno
ap10/04/07/16. *

f

\

\ *rARCHIVESE el p^esente asunto comp concluido.
\

Asi lo resqlvieron por unammidad el licenciado HumbertaRarigel'Vallejp, y 

las licenciadas, Dulcei^d^faha Rocha Sobrevilla y ^psalba^lvette^Robinson 
Teran, Comisionados'deHnstituto'd"e.Transparenci^%e A^esp^a'-la Informacion y 

de Proteccion de Datos Personales deif^aulipa^siefidps^^idente el primero y 

ponente la tercera de los nomb/ados,. asistidos portfeliicenciado Luis Adrian 

‘Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo,'rtiedianteTdesignacion de fecha veintidos » 

'de/^eptiembre del-dos mil vemte, eT^rj^nos/del^artieulo 33
de Transparencia feAecesp^S^ ^informacidn Publica de 

Tamaulipas, del Institute de Transparencia, d'e: Acceso-'a "la Informacion y de'eur/i'V. i \v ^ v
Proteccion de Datos Personates^de'in'amaulipas>quien;iautorizaVila fe. >

■ ' [ { X \ X/ ‘ ■ C_ V \ v \

numeral 1, fraccion

i

>

c
prbprto Rangel Vallejo 
islonado Presidente

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

].

i

^ \ t-i bk s  & g nap I IHSMOpE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A
Lie.

\
HOJA DE FIRMAS OE LA RESOLUCldN DlcjrADA^DE^TR6'DEL]R^^io^DE^EvT^f6NlRW35472022yAI.i

\ fjm rf*>DSRZ
I
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