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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/0359/2022/AI

Recurso de Revisidn: RR/359/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacibn: 281197022000046. 

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

Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/359/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por el C.  

generado respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 

281197022000046, presentada ante la Fiscalia General de Justicia del Estado 

de Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

ANTECEDE NTES:

s'* 'i's\
PRIWIERO. Solicitud de informacion. En fecha yeintiuno^de.enero^del 

dos mil veintidos, el particular realize una solicitud,de informacion\ traves de la 

Plataforma Nacional de Transparencia a la Fiscalia General de Justicia del 
Estado de Tamaulipas, la cual fue (identificada con el numero de—folio-
281197022000046, en la que requiricTlo siguiente:

lASHKITAIT\ N '
“l.solicito el numero total de personas en que fueron seflaladas como desaparecidas en 
el estado de Tamaulipas a partirdel afio'1950 al dia 20 de enero del 2022.
2. solicito del numero tota[ de personas eri que fueron senaladas como desaparecidas en 
el estado^de'Tamaulipas a'partir'del af)o 1950 al dia 20 de enero del 2022 cuantas 
fueron ehcqntradas con vida y cuantas fueron encontradas sin vida
3. _solicitq del numero total de personas en que fueron sefialadas como desaparecidas en 

• eljestado de Tamaulipas a'parlir del ano 1950 al dia 20 de enero del 2022 cuantas son 
mWnores de edad.\
4. solicito del numero total de personas en que fueron sefialadas como desaparecidas 
.en el^estadoyde^Tamaulipas a partir del afio 1950 al dia 20 de enero del 2022 cuantas 
'son maypres de edad.
5. splicito del numero total de personas en que fueron seflaladas como desaparecidas 
eh el estado de Tamaulipas a partir del ano 1950 al dia 20 de enero del 2022 cuantos 
son hombres.
6. solicito del numero total de personas en que fueron seflaladas como desaparecidas 
en el estado de Tamaulipas a partirdel ano 1950 al dia 20 de enero del 2022 cuantos 
son mujeres." (Sic)

\

SECRETARY

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. En fecha diecisiete de 

febrero del dos mil veintidos, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado emitio una respuesta a traves de la Plataforma Nacional de 

Transparencia

FGJET/DGAJDH/IP/1416/2022, de fecha dieciseis del mismo mes y aho antes 

mencionado, dirigido al solicitante, sehalando lo siguiente:

(PNT), mediante el oficio de numero

"Oficio numero: FGJET/DGAJDH/IP/1416/2022 
Ciudad Victoria. Tamaulipas; a 16 de febrero de 2022

ESTIMADO SOLICITANTE.
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Me refiero a la solicitud de informacion publica registrada bajo el folio 281197022000046, 
presentada a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la que 
requiere lo siguiente:

“...l.solicito el numero total de personas en que fueron senaladas 
desaparecidas en el estado de Tamaultpas a partir del ano 1950 al dia 20 de 
enero del 2022.
2. solicito del • numero total de personas en que fueron senaladas como
desaparecidas en el estado de Tamaulipas a partir del ano 1950 al dia 20 de
enero del 2022 cuantas fueron encontradas con vida y cuantas. fueron 
encontradas sin vida
3. solicito del numero total de personas en que fueron senaladas como
desaparecidas en el estado de Tamaulipas a partir del ano 1950 al dia 20 de
enero del 2022 cuantas son menores de edad.
4. solicito del numero total de personas en que fueron senaladas como 
desaparecidas en el estado de Tamaulipas a partir del ano 1950 al dia 20 de 
enero del 2022 cuantas son mayores de edad.
5. solicito del numero total de personas en que fueron senaladas como 
desaparecidas en el estado de Tamaulipas a partir del ano 1950 al dia 20 de 
enero del 2022 cuantos son hombres.
6. solicito del numero total de personas en que fueron senaladas como 
desaparecidas en el estado de Tamaulipas a partir del ano 1950 al dia 20 de 
enero del 2022 cuantos son mujeres...” (Sic)

como

En virtud de lo solicitado y de conformidad con el articulo 146 numeral 1 de la Ley.de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, se hace de su 
conocimiento que una vez consultados los archivos de la Institucion, el area encargada 
de la informacion requerida, hace del conocimiento que la informacion referente a 
personas desaparecidas y no localizadas, puede ser consultada en la pagina del 
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a traves de 
la siguiente direccion electronica:

https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Sociodemografico

Lo anterior tomando en consideracion que la misma no existe en su totalidad en los 
terminos planteados por el solicitante, es por lo que se proporciona en terminos de los 

’• establecido en el articulo 16 de la Ley de Transparencia y acceso a la informacion 
publica del Estado de Tamaulipas, en sus apartados 4 y 5 que a la letra establecen:

Articulo 16
“...4.- La informacion publica se proporcionara con base en que la misma exista 
en los terminas planteados por el solicitante.
5.- La obligacion de los entes piiblicos de proporcionar informacion publica no 
comprende la preparacion o procesamiento de la misma ni su presentacion en la 
forma o terminas planteados por el solicitante..."

:

i:.3%r . f

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

Sin mas por el memento, quedo a sus brdenes para cualquier aclaracion o duda al 
respecto.

Atentamente

CRAIG LOPEZ OLGUIN.
Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Fiscalia General de Justicia del Estado de Tamaulipas” 
(Sic y firma legible)

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. El veintitres de 

febrero del dos mil veintidos, la parte recurrente presento recurso de revision de 

manera electronica mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 
manifestando lo siguiente:

“Yo, [...], como medio para recibir notificaciones el Sistema de Gestion de Medios de 
impugnacidn de la Plataforma Nacional de transparencia y/o el correo electronico [...}, por 
medio de la presente ocurro interponer RECURSO DE REVISION con fundamento en el 
art.158 y 159 de la LTAIPET, ante este Organismo garante toda vez que la no respuesta
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del sujeto obligado: Fiscalia General de Justicia del Estado de Tamaulipas respecto a la 
solicitud: 281197022000046 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 Constitucidn 
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 
contestacidn 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 ftgura 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 por el sujeto obligada y ya transcurrid el tdrmino que el sujeto obligado 
tenia para contestarla por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia en relacidn 
al Folio: 281197022000046 de fecha 21/01/2022 y como fecha limite 21/02/2022 que ya 
transcurrid lo violenta mis derechos constitucionales establecidos en el art. 6° de la 
Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos , toda vez que la 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: 281197022000046 de 
fecha 21/01/2022 y con fecha limite de contestacidn el dia 21/02/2022 no fue contestado 
de manera correcta ya que el sujeto obligado con el oficio numero: - * 
FGJET/DGAJDH/IP/1416/2022 el sujeto obligado no me brindo la informacidn que le 
solicite en la solicitud de informacidn ademds sehalo que lo solicitado por mi persona 
debe obrar en el archive del sujeto obligado por lo que solicito que mi solicitud sea 
contestada de manera correcta

Aprovecho la ocasidn para informar que tengo discapacidad motriz y por lo tanto solicito 
que la informacidn sea entregada exclusivamente a travds de mi correo electrdnico: (...) „

Pretensiones: Expuesto todo lo anterior atentamente solicito:
1. - Se ordene la contestacidn y se de respuesta a mi solicitud de informacidn de la 
respuesta del sujeto obligado para que se ygarahtice mi derecho ' al’acceso a la 
informacidn.
2. - Se de una respuesta correcta a m/ soticttud de informacidn para safvaguardar mis 
derechos establecidos en el art.6 de la' Constitucidn 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..y , '
3* Realice de manera oficipsa una busqueda ,de probables responsabilidades por el 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la informacidn previstas 
por ley y demds disposiciones aplicables en la materia y hacetlo de conocimiento de la 
Auditoria Superior-del Estado para >que en caso de que asi corresponda inicie el 
procedimiento de responsabilidad respectivo.
4.- Dicte resolucidn en donde establezca medidas de apremio y sanciones establecidas 
en los Articulos 183,184,185,186,187 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas en contra de quien pudiera resultar 
responsable de la falta de transparencia y acceso a la informacidn que violentaron mis 
derechos. \'
' "V 'V V V

Lo anterior con fundamento legal en: Articulo 6° de la Constitucidn Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, el art. 15 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Informacidn 
y los el articulos,14,146 numeral 1,183,184,185,186,187 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas." (Sic)

•OE IPvAME!K)ME ACCESO A 
rtYOEWCCBHMOAIOS 
LES DEL ESTADO DEIAMAUlfPAS1

i

pJECUTIVA

CUARTO. Turno. En fecha veinticinco de febrero del presente aho, se
ordeno su ingreso estadistico, el cual por razon del turno, le correspondio conocer 

a la Ponencia de la Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para su analisis 

bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 

Publica del Estado de Tamaulipas.

QUINTO. Admision. El siete de marzo del dos mil veintidos, se 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
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del siguiente en que fuera notificado el proveido en mencion, las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniera.

SEXTO. Alegatos. En fecha dieciseis del mismo mes y ano sehalada en 

el parrafo inmediato anterior, el Titular de la Unidad de Transparencta del Sujeto 

Obligado allego un oficio a traves de la oficialia de partes de este institute, en el
v

que a su consulta se observa el oficio de numero FGJ/DGAJDH/IP/1416/2022, 
dirigido al Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion 

de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, suscrito por el Titular de la 

Unidad de Transparencia de la Fiscalia General de Justicia del Estado de 

Tamaulipas, en el que informan lo siguiente:

"Oficio numero: FGJ/DGAJDH/IP/1416/2022 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a 14 de marzo de 2022.

LIC. HUMBERTO RANGEL VALLEJO.
Comisionado Ponente del Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Informacion de Tamaulipas.
Calle Abasolo. No. 1002, Zona Centro, C.P. 87000

Me refiero al correo electronico de fecha 07 de marzo del presente aho, por el 
que se comunicd a esta Unidad de Transparencia, el contenido del acuerdo de esta 
propia fecha, emitido dentro de los autos que conforman el expediente RR/359/2022/AI, 
derivado de la solicitud de informacion publica 281197022000046 formado en esa area 
con motivo del recurso de revisidn interpuesto por [...], en contra de esta Fiscalia 
General de Justicia, mediante el cual notified la admisiori de dicho medio de impugnacion 
presentado por la prenombrada; asimismo, declara abierto 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 173 fraccion II de la 
ley de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Tamaulipas vigente, a la 
fecha del presente escrito no se tiene noticia de que se este tramitando algun medio de 
defensa relacionado con este asunto ante los tribunales del Poder Judicial de la 
Federacion.

Ahora bien, el articulo 168 fraccion III, de la ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, refiere:

ARTICULO 168. El Organismo garante resolvera el recurso conforme a lo
siguiente:

III.- las partes podran ofrecer todo tipo.de pruebas o alegatos, excepto la 
confesional, por parte de los sujetos obligados, y aquellas que sean contrarias a 
derecho, dentro del plazo sehalado en la fraccion anterior.

Primeramente, es de especificarse que la peticion planteada por el referido 
recurrente consiste medularmente en lo siguiente:

"...l.solicito el numero total de personas en que fueron sehaladas como 
desaparecidas en el estado de Tamaulipas a partir del aho 1950 al dia 20 de 
enero del 2022.
2. solicito del numero total de personas en que fueron sehaladas como 
desaparecidas en el estado de Tamaulipas a partir del aho 1950 al dla 20 de 
enero del 2022 cuantas fueron encontradas con vida y cuantas fueron 
encontradas sin vida
3. solicito del numero total de personas en que fueron sehaladas como 
desaparecidas en el estado de Tamaulipas a partir del aho 1950 al dla 20 de 
enero del 2022 cuantas son menores de edad.
4. solicito del numero total de personas en que fueron sehaladas como 
desaparecidas en el estado de Tamaulipas a partir del aho 1950 al dia 20 de 
enero del 2022 cuantas son mayores de edad.
5. solicito del numero total de personas en que fueron sehaladas como 
desaparecidas en el estado de Tamaulipas a partir del aho 1950 al dia 20 de 
enero del 2022 cuantos son hombres.
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6. solicito del numero total de personas en que fueron senaladas como 
desaparecidas en el estado de Tamaulipas a partir del afto 1950 at dia 20 de 
enero del 2022 cuantos son mujeres..."

En ese orden de ideas el peticionano promovid recurso de revisidn exponiendo su 
inconformidad de la siguiente manera:

“...el sujeto obligado no me brinda infotmacidn que le solicite en la solicitud de 
informacidn, ademds sefialo que lo solicitado por mi persona debe obrar en el 
archivo del sujeto obligado..."

En virlud de lo anteriormente senalado por el recurrente, se manifiesta que de 
conformidad con lo establecido por el articulo 146 numeral 1, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Informacidn Publica de Tamaulipas, mediante oficio 
FGJET/DGAJDH/IP/1416/2021, de fecha fecha 03 de febrero del ano en curso, se 
remitid al solicitante la informacidn generada por este Sujeto Obligado de la siguiente 
manera:

"...el drea encargada de la informacidn requerida, hace del conocimiento que la 
informacidn referente a personas desaparecidas y no localizadas, puede ser 
consultada en la pdgina del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas (RNPDNO), a travds de la siguiente direccidn electrdnica 
https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Sociodemografico, . , 
donde el solicitante debe de realizar la consulta de acuerdo a los pardmetros~que \ \ 
requiera, liga que brinda acceso a una plataforma creada con la finalidad/entre^ 
otras cosas, de garantizar el acceso a la informacidn que permita una fibre 
explotacidn, manipulaciones y reutilizacidn de la misma..." ^

No obstante la respuesta otorgada al solicitante, expuso en los puntos petitorios del 
presente recurso que: Z" y V \ \ j.-a / \ \ f

“...e! sujeto obligado no me brinda informacidn que le solicite en la solicitud de 
informacidn, ademds sefialo que lo solicitado por mi persona 'debe obrar en el 
archivo del sujeto obligado..." * \ \ V » ' ' \

S\ - \ ' I
En relacidn a los argumentos vertidos por el recurrente, esta autoridad sostiene que la 
respuesta brindada al solicitante^fue de,manera correcta ya que si bien es cierto, la 
informacidn solicitada obra en archive de^esta institucidn, tambien es cierto que la 
respuesta, da cabal cumplimiento y garantiza el derecho de acceso a la informacidn, ya 
que la informacidp'requerida se encuentra publicada en la pagina del Registro Nacional 
de Personas Desaparecidas y No^Localizadas (RNPDNO), por lo que de acuerdo a lo 
sefialado'en.el articulo 144’deJa’Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 
Publica vde' Tamaulipas,"que a la letra dice: "Cuando la informacidn requerida por el 
solicitante 'ya J estdfdisponible al publico en medios impresos, tales como libros, 
compendios, tripticos, registros publicos, en formatos electrdnicos disponibles en Internet 
6 en cualquier otro medio, se le hard saber por el medio requerido por el solicitante la 
fuente,'* eh lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
informacidn.''.." al brindar la liga de acceso, esta institucidn hizo saber el medio por el 
cual^pue'de realizar la consulta de informacidn, garantizando asi la obligacidn legal y 
derecho de la sociedad respecto al acceso a la informacidn,

Asi mismo y a efecto de robustecer. los presentes alegatos me permito invocar los 
siguientes criterios emitidos por el Institute Nacional de Transparencia en materia de 
derecho de acceso a la informacidn, con la finalidad de justificar la repuesta emitida al 
solicitante y sea considerado dentro del andlisis que tenga a bien realizar al momento de 
pronunciar la resolucidn.

A

£ '•VA
I®

secre ta '

“Criterio 03/17
“...No existe obligacidn de elaborar documentos ad hoc para atender las 
solicitudes de acceso a la informacidn. Los articulos 129 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica y 130, parrafo cuarto, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica, sehalan que 
los sujetos obligados deberan otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que esten obligados a documentar, de acuerdo 
con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las caracteristicas 
fisicas de la informacidn o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los 
sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la informacidn del 
particular, proporcionando la informacidn con la que cuentan en el formate en 
que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad 
hoc para atender las solicitudes de informacidn...";

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Listed C. Comisionado Ponente del Institute 
de Transparencia y Acceso a la Informacidn 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.- Gue 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 
fraccion III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Piiblica del Estado de 
Tamaulipas; solicito se sobresea el recurso de revision planteado por la Comision 
Mexicans de Defensa y Proteccion de los Derechos Humanos.

ATENTAMENTE

; CRAIG LOPEZ OLGUiN
Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Fiscalia General de Justicia del Estado de Tamaulipas" 
(Sic y firma legible) ”

"Oficio numero: FGJET/DGAJDH/IP/1416/2022 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a 16 de febrero de 2022

ESTIMADO SOLICITANTE.

Me refiero a la solicitud de informacion publica registrada bajo el folio 281197022000046, 
presentada a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la que 
requiere lo siguiente:

1 .solicito el numero total de personas en que fueron senaladas como 
desaparecidas en el estado de Tamaulipas a partir del ano 1950 al dia 20 de 
enero del 2022.
2. solicito del numero total de personas en que fueron senaladas como
desaparecidas en el estado de Tamaulipas a partir del ano 1950 al dia 20 de 
enero del 2022 cuantas fueron encontradas con vida y cuantas fueron 
encontradas sin vida
3. solicito del numero total de personas en que fueron senaladas como
desaparecidas en el estado de Tamaulipas a partir del ano 1950 al dia 20 de 
enero del 2022 cuantas son menores de edad.
4. solicito del numero total de personas en que fueron senaladas como 
desaparecidas en el estado de Tamaulipas' a partir del ano 1950 al dia 20 de 
enero del 2022 cuantas son mayores de edad.
5. solicito del numero total de personas en que fueron senaladas como 
desaparecidas en el estado de Tamaulipas a partir del ano 1950 al dia 20 de 
enero del 2022 cuantos son hombres.
6. solicito del numero total de personas en que fueron senaladas como 
desaparecidas en el estado de Tamaulipas a partir del ano 1950 al dia 20 de 
enero del 2022 cuantos son mujeres..." (Sic)

En virtud de lo solicitado y de conformidad con el articulo 146 numeral 1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, se hace de su 
conocimiento que una vez consultados los archives de la Institucion, el area encargada 
de la informacion requerida, hace del conocimiento que la informacion referente a 
personas desaparecidas y no localizadas, puede ser consultada en la pagina del 
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a trav6s de 
la siguiente direccion electronica:

https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Sociodemografico

Lo anterior tomando en consideracion que la misma no existe en su totalidad en los 
terminos planteados por el solicitante, es por lo que se proporciona en terminos de los 
establecido en el articulo 16 de la Ley de Transparencia y acceso a la informacion 
publica del Estado de Tamaulipas, en sus apartados 4 y 5 que a la.letra establecen:

Articulo 16
.“...4.- La informacion publica se proporcionara con base en que la misma exista 
en los terminas planteados por el solicitante.
5.- La obligacion de los entes publicos de proporcionar informacion publica no 
comprende la preparacion o procesamiento de la misma ni su presentacion en la 
forma o terminas planteados por el solicitante..."

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

Sin mas por el momento, quedo a sus ordenes para cualquier aclaracion o duda al 
respecto.
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Atentamente

CRAIG LOPEZ OLGUIN.
Titular de la Unidad deTransparencia de la 

Fiscalia General de Justicia del Estado de Tamaulipas” 
(Sic y firma legible)

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. En fecha diecisiete de marzo del dos 

mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, se

declare cerrado el periodo de instruccion.

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

pruebas documentales que obran en autos se desahogan 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:

sssss PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia y Acceso
l v . \
la Informacion de Tamaulipas es co'mpetente para conocer y resolver el presente

SJECUTlVA recurso de revision, de conformidad^ con lo qrdenado por el articulo 6°, apartado A,

fraccion IV, de la Constitucion F>olitica ^de' los Estados Unidos Mexicanos; de
^ \ V ‘ , p'""

acuerdo con lo preyisto-enJos artioulos 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 Polltica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones l y ll

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 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 Epoca; 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: l.7o.P.13 K; 

Pagina: 1947; que a la letra dice:
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"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUI£N SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 
73, ultimo pdrrafo, 74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oftcio, sin importer 
que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, 
por ser 6stas de orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obstdculo 
que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja 
deficiente, pues son dos figuras distintas: el anSHsis oficioso de cuestiones de orden 
publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es as/, toda vez que, se reitera, el primero 
de los preceptos, en el parrafo aludido, establece categoricamente que las causales de 
improcedencia deben ser analizadas de oftcio; imperativo 6ste que, inclusive, e$t6 
dirigido a los tribunates de segunda instancia de amparo, conforme al ultimo numeral 
invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia esto es, 
con independencia de quten sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho 
mandato a que fuera una, en lo especifico, la promovente del recurso de revisidn para 
que pnocediera su estudio. En consecuencia, dicho anilisis debe llevarse a cabo lo 
alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la 
obligacidn que la citada ley, en su articulo 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 cuestion de orden publico.

En ese sentido, los articulos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los 

supuestos por los que un recurso de revision pudiera desecharse por 

improcedentes, asi como sobreseerse, en el caso concrete no se actualizan.

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presento dentro de los 

quince dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad 

en cita, contados a partir desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual 

se explica a continuacion:

21 de enero del 2022.Fecha de la solicitud:
17 de febrero del 2022.Fecha de respuesta:
Del 18 de febrero al 10 de marzo, ambos del afio 
2022.  

Termino para la interposicidn del recurso 
de revisidn:

El 23 de febrero del 2022. (cuarto dia hdbil)Interposicidn del recurso:
Dias inh&biles SSbados y domingos, asi como el dia 07 de febrero 

del dos mil veintidds, por ser inhdbiles.____________

Procedibilidad del Recurso de Revision. En el medio de defensa el 
particular manifesto como agravios la ehtrega de informacion que no 

corresponde con lo solicitado, encuadrando lo anterior en el articulo 159, 

• fracciones V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas.
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TERCERO. Materia del Recurso de Revision. De la revision a las 

constancias y documentos que obran en el expedients se advierte, que el tema 

sobre el que este organo garante se pronunciara sera el determinar si

efectivamente si la respuesta proporcionada por la senalada como 

responsable no corresponde con lo solicitado.

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de informacion formulada a 

traves de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Fiscalia General de 

Justicia del Estado de Tamaulipas, el particular solicito se le proporcionara el 

siguiente:

1. el numero total de personas en que fueron sehaladas como

desaparecidas en el estado de Tamaulipas a partir del aho 1950 al dia 20 

de enero del 2022.

2. el numero total de personas en que fueron senaladas> como

desaparecidas en el estado de Tamaulipas a partir del aho 1950 al dia 20 

de enero del 2022 cuantas fueron encontradas con vida y cuantas fueron 

encontradas sin vida * I £

3. el numero total de personas en que fueron sehaladas] icomo

\
\

PEK

desaparecidas en el estado de Tamaulipas a partir del aho 1950 a'l d/^CfcRETARIA
Ide enero del 2022 cuantas son menores de edad.

4. el ^numero total de personas en que fueron sehaladas como
^desaparecidas en el estado de Tamaulipas a partir del aho 1950 al dia 20
\ 'y f '
\ de enero del 2022 cuantas son mayores de edad.
\ v\ ^

5. \e/^ numero total de personas en que fueron sehaladas como

desaparecidas en el estado de Tamaulipas a partir del aho 1950 al dia 20 

de enero del 2022 cuantos son hombres.

6. el numero total de personas en que fueron sehaladas como

desaparecidas en el estado de Tamaulipas a partir del aho 1950 al dia 20 

de enero del 2022 cuantos son mujeres.

Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, diecisiete de febrero del dos mil veintidos, hizo llegar a la recurrente 

a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la respuesta a su 

solicitud de informacion, en la que manifesto mediante oficio de numero 

FGJET/DGAJDH/IP/1416/2022, dirigido al Solicitante, mediante el cual le informan 

que a lo requerido dentro de su solicitud, podra consultarla en la siguiente
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direccion electronica:

https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Sociodemografico.

Inconforme con lo anterior, el solicitante, acudio a este Organism© garante 

del derecho de acceso a la informacion a traves de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer recurso de revision, manifestando como agravio la

entrega de informacion que no corresponde con lo solicitado.

Es de resaltar que la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, dentro del periodo de alegatos, en fecha dieciseis de marzo del dos 

mil veintidos, hizo llegar oficio a traves de la oficialia de partes de este Institute, 

en el se observa el oficio de numero FGJ/DGAJDH/IP/1416/2022, de fecha antes 

mencionado, a traves del cual manifiesta sus alegatos en atencion a la 

inconformidad planteada en el recurso de revision citada al rubro.

Con base en lo anterior, results conveniente atender el contenido de los 

articulos 16, numeral 4 y 5, 143, numeral 1 y 144, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado, mismos que se transcriben para mayor referencia:

“ARTl'CULO 16.

4. - La informacion publica se proporcionara con base en que la misma exista en 
los terminos planteados por el solicitante.

5. La obligacion de los entes publicos de proporcionar informacion publica no 
comprende la preparacidn o procesamiento de la misma ni su presentacidn en la 
forma o terminos planteados por el solicitante. i

ARTICULO 143.
El Organismo garante regira su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:

1. Los sujetos obligados deberan otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivo£ o que esten obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencies o funciones, en el formato en que el solicitante opte, de 
entre aquellos con que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicacion de la 
informacion.;

ARTiCULO 144.
Cuandd la 'informacion requerida por el solicitante ya este disponible al publico en 
medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, registros publicos, en
formates electronicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le bare 
saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir o adquirir dicha informacion en un plazo no mayor a 
cinco dias.
...”(Sic, entasis propto)

De los articulos que se citan, se entiende que el sujeto obligado no tiene la 

obligacion de preparar la informacion o procesarla de la manera planteada por el 

solicitante, asi como debera proporcionar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archives o que esten obligados a documentar de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones.
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Del mismo modo sirve para robustecer lo anterior, el criterio 03/17 emitido 

por el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion 

de Datos Personales, mismo que a continuacidn se transcribe:

CRITERIO 03/17 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACION Y 
PROTECClbN DE DATOS PERSONALES

“No existe obligacidn de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la informacidn. Los articulos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Informacidn Publica y 130, pdrrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica, sefialan que los sujetos obligados deberdn otorgar 
acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estdn obligados a 
documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las 
caracteristicas fisicas de la informacidn o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, 
los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la informacidn del 
particular, proporcionando la informacidn con la que cuentan en el formato en que la s\ 
misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender\ . 
las solicitudes de informacidn." (SIC) (Gnfasis propio)

'J
vxEl criterio emitido por el INAI, establece que los sujetos obligados'deber

garantizar el derecho de acceso a la informacion, proporcionando la informacion 

con la que cuente, en el formato en el que la misma obre en sus archivos, sin 

necesidad de generar algun documento ad hoc, para atender la solicitud.JtTMMiiiClA.OEWCtSOA
a^OEPKOlOTHDEDHOS
ESBaESlADODETMMAS

JECUTIVA
Expuesto lo anterior, ^dePestudio realizado por esta ponencia, se pudo

observer que contrario-a-lp ^manifestado por el recurrente, la respuesta otorgada

por la Titular de la'UnidacJ'dpxfransparencia de la Fiscalia General de Justicia del

Estado de Tamaulipas, sostiene que la contestacion brindada al solicitante, fue de 
\ /

manera correcta ya que si'bien es cierto, la informacion solicitada obra en archive 

de est;^ institution,'tambien es cierto que la respuesta, da cabal cumplimiento y

garantiza el derecho de acceso a la informacion, ya que la informacion requerida

se encuentra publicada en la pagina del Registro Nacional de Personas 

Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) al brindar la liga de acceso, esta 

institucion hizo saber el medio por el cual puede realizar la consulta de 

informacion, garantizando asi la obligacion legal y derecho de la sociedad 

respecto al acceso a la informacion, encontrandose entonces dentro de los 

supuestos previstos en el articulo 144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

Por lo tanto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 

respeto el derecho humano de acceso a la informacion, al haber atendido de 

manera completa y accesible la solicitud que diera origen al presente recurso de 

revision, por lo que, este Institute estima infundado el agravio esgrimido por el
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recurrente y se confirma la actuacion en el termino de Ley, por los motives ya 

expuestos, en terminos del articulo 169, numeral 1, fraccion II, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas.

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

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 

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
r

generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra de la Fiscalia 

General de Justicia del Estado de Tamaulipas, resulta infundado, segun lo 

dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Con fundamento en el articulo 169, numeral 1, fraccion II, de 

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

Tamaulipas, se CONFIRMA la respuesta emitida el diecisiete de febrero del dos 

mil veintidos, por la autoridad responsable, otorgada en atencion a la solicitud de 

informacion con folio 281197022000046, en terminos del considerando CUARTO.

TERCERO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

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

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

Proteccion de Dates, ast 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. .
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CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el artlculo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno 

ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

As! lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y 

las licenciadasr Duice Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

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

Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la segunda de los nombrados, 
asistidos por el licenciado Luis 'Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo,

- ■* 4
mediante designacion de fecha veintidos de septiembre del dos mil veinte, en

terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y/ / • * \ Ss-' . j
Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, del Institute de Trahsparenc&'yf1 
Acceso a la informacion de Tamaulipas, quien autoriza y da i U i Ul

SECRETARY\

7*
/./

Lie. HumbeVto Rangel Vallejo- 
Comisiofiado Presidente

Lie. Duice Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

ic. Luis Adrian M^ndiola^Padilla. 
*-------Secretari m LVO

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCldN DICTADA DENTRO DEt^RECURSO DE RE

....

U EJECUTtVA
I

SVB

3ECRE"r^R'^
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