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

RR/520/2022/AI

Recurso de Revisibn: RR/520/2022/AI. 
Folios de Solicitudes de Informacibn: 281197022000083. 

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

Victoria, Tamaulipas, a diecisiete de agosto del dos mil veintidos

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/S20/2022/AI, formado con 

motive del recurso de revision interpuesto por , 
generado respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 281197022000083 

presentada ante la Fiscalia General de Justicia del Estado de Tamaulipas, se precede 

a dictar resolucion con base en los siguientes:

ANTECEDENTES:

I
PRIMERO. Solicitud de Informacion. El dieciseis^de febrero del dos mil

\V
veintidos se hizo una solicitud de informacion a Jraves .delshPlataforma Nacional de 

Transparencia a la Fiscalia General de Justicia del Estado'de Tamaulipas, la cual fue

IWRTOCE ACCESO A 
lEPROIECCSNCEOATCS 
SKDOtEMJAS v
CUTIVA identificada con el numero de folio 281197022000083, en la que requirio lo siguiente:__ i

w
\\

“Solicito, con informaciOn actualizada al 15 de febrero de 2022: 1. La cantidad de perfiles geniticos 
con los que se cuenta en la b'ase de datos genOticos de esta institucidn. 2. Del numero total de 
perfiles genOticos con los que se cuenta en'la base de datos genOticos de esta institucidn, sefialar: 
a) Cudntos corresponden a familiares de 'personas ^desaparecidas. b) Cudntos corresponden a 
cadAveres no identificados. c) CuOntos corresponden ' a caddveres identificados. d) Cudntos 
corresponden a familiares de personas localizada$y3. Sefialar el numero de perfiles gendticos que 
se ban enviado a la Fiscalia .General de la Republica para ser incorporados en la base de datos 
CODIS. 4. Sefialar la ultima fecha.de'envlo de perfiles gendticos que se haya realizado a la Fiscalia 
General de Republics para sen incorporados en la base de.datos CODIS. 5. Indicar numero de 
registros de huellas dactilares con las que ^cuenta esta institucidn. 6. Del numero de registros huellas 
dactilares con las que cuenta^esta institucidn,'desglosar cudntos corresponden a caddveres no 
identificados, cudntos a personas^desaparecidas, cudntos a personas localizadas y cudntos a 
caddveres ya identificados. ,7. • Numer6''de caddyeres identificados por esta Fiscalia desde el afio 
2006 al 15 de febrero de 2022. 8.'Sefialar si esta institucidn cuenta con un sistema de confronts 
automdtica de vestimenta. calzado, sefias'particulares (cicatrices, tatuajes, lunares, entre otros) de 
personas desapa'recidas y restos no identificados. De contar con uno, indicar el nombre de dicho 
sistema y el numero de registros de personas desaparecidas, asi como el numero de registros de 
caddveres no identificados con los que cuenta. "(Sic)

\\ y\
V /

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. En fecha diecisiete de marzo del
\ '

dos mil veintidos, 'el'Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado,
proporciono una respuesta a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia 

anexando entre otros el escrito de es propia fecha, mismo que a continuacion se 

transcribe:

OFICIO NUMERO: FG JET/ DGAJDH/IPI295112022. 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a 15 de marzo de 2022.

ESTIMADO SOUCITANTE..

Me refiero a las solicitudes de informacidn publics registradas bajo los folios 281197022000083, 
presentadas a travds de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediants las que requiere lo 
siguiente:

En virtud de lo solicitado y de conformidad con el articulo 146 numeral 1 de la Ley de Transparencia, 
y Acceso a la Informacidn Publica de Tamaulipas, se hace de su conocimiento que una vez 
consultados los archives de la Institucidn, las areas responsables de la informacidn requerida, 
remiten la informacidn solicitada, con el nivel de desagregacidn con el que se cuenta en sus

{...}
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



archives, toda vez qua la obligacidn de los antes publicos de proporcionar informacidn publica, 
comprende la preparacion o procesamiento de la misma, ni su presentacion an la forma o tGrminos 
planteados por el solicitante, de conformidad con el articulo 16 numeral 5 del ordenamiento legal 
antes referido, en relacion con el enterio 03-2017 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la informacidn y Proteccidn de Datos Personales, aunado a lo anterior se hace de su 
conocimiento 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 desagregacidn requerido para la elaboracidn de un 
documento ad hoc, misma que se desglosa de la siguiente manera;

1. La cantidad de perfiles geneticos con los que se cuenta en la base de datos geneticos de esta 
institucidn.
R.- La base de satos cuenta con 23,596 perflles Gendticos.

2. Del numero total de perfiles geneticos con los que se cuenta en la base de datos gendticos de 
esta institucidn, sehalar:

no

a) Cuihios cv;rn;spor)ciai is famiKares de
personas dssa?i3»3c;lclf.is. ___________
b) CuantoiTcrrc^pnndan 3 'cartfWe; no
idftntificacos.__________ . ___
oj Cuanlos cxyraspond^n a cariclvefis 
k'tentificados.

16,680 perfiles gendticos 
4329 perfiles geneticos 
195 porfilGS genPticos

3. Sehalar el numero de perfiles geneticos que se han enviado a la Fiscalia General de la Republica 
para ser incorporados en la base de datos CODIS.
R - En el aho 2021, se enviaron 159 perfiles a la Fiscalia General de la Republica.

4. Sehalar la ultima fecha de envto'de perfiles geneticos que se haya realizado a la Fiscalia General 
de Republica para ser incorporados en la base de datos CODIS.
R - La ultima fecha de envio de perfiles geneticos fue el 15 d febrero del aho 2022.

5. Indicar numero de registros de huellas dactilares con las que cuenta esta institucidn.
R- Que del aho 2021 al 15 d febrero del aho 2022 se registraron 985 huellas.

6. Del numero de registros huellas dactilares con las que cuenta esta institucidn, desglosar cudntos 
corresponden a caddveres no identificados, cudntos a personas desaparecidas, cudntos a personas 
localizadas y cudntos a cadaveres ya identificados. Ill i

__ HUELLAS DACTILARES
CADftVERES. NOlDENtiRCAD^ ......”"529 T
TERSON^KSAPAR^iOAS^...........
PERSONAS LOCAUZADAS (CON 
DENUMCIAS DE DESAPARiCiONi 
CADAVEREB YA fDENTIROAOOS’

140 V-J

5 '■ , H -r—«*•«"—-p

195

7. Numero de caddveres identificados por esta Fiscalia desde el aho 2006 al 15 de febrero de 2022.
R- Al respecto, se informa que derivado del proceso de exhumacidn de Miguel Aleman, Mante 
y Reynosa, Tamaulipas, de casos complejos en las que participa el Equipo Multidisciplinario 
de identiflcacidn Forense, a travds de la confronta de huellas dactilares de caddveres no 
identificados con el INE, la Unidad de Servicios Multidisciplinarios y Forenses cuenta con el 
registro de 517 caddveres identificados.

8. Sehalar si esta institucidn cuenta con un sistema de confronta automdtica de vestimenta, calzado, 
sehas particulares (cicatrices, tatuajes, lunares, entre otros) de personas desaparecidas y restos no 
identificados. De contar con uno, indicar el nombre de dicho sistema y el numero de registros de 
personas desaparecidas, ast como el numero de registros de caddveres no identificados con los 
que cuenta.
R. - Al respecto, se informa que no se cuanta con un sistema de confronta automatica.

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 ocasidn para enviarleun cordial saludo.

Atentamente

CRAIG LdPEZ OLGUIN
Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Fiscalia General de Justicia del Estado de Tamaulipas." (Sic) (Firmas legible)

TERCERO. Interposition del recurso de revision. El ocho de abril del dos mil
veintidos, el particular se inconformo manifestando como agravios lo siguiente:

“SOLICITUD DE INFORMACldN:
281197022000083 

SOLICITANTE: 
ASUNTO: Se interpone RECURSO DE REVISION en contra de la respuesta brindada. 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMAOON Y DE PROTECOON DE DATOS 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A LA INFORMACldN Y DE PROTECCldN DE 
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PRESENTE. -

La qua suschbe, [...], solicilante en la solicitud de informacidn indicada al rubro.; seftalando como 
domicilio para olr y recibir'notificaciones el ubicado en Serapio Renddn 57-6, colonia San Rafael, 
alcaldia Cuauhtemoc, C.P. 06470, Ciudad de Mexico; numero tetefdnfco 55 5566 5179; y, correo 
electrdnico [..comparezco respetuosamente ante Usted para exponer lo siguiente:

De conformidad con los artlculos 1°, 6° y 8° de la Constitucidn Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos; y lo relacionado con el Capltulo I del Titulo Noveno de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, interpongo RECURSO DE REVISION 
en contra de la respuesta a la solicitud de informacidn con numero de folio 281197022000083, 
emitida por Craig Ldpez Olguin, Titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalia General de 
Justicia del Estado de Tamaulipas, mediante el oficio FGJET/DGAJDH/IP/2951/2022, de fecha 15 
de marzo de 2022, la cual me fue notificada el 17 de marzo del mismo aflo a travds de la Plataforma 
Nacional de Transparencia.

PROCEDENCIA

Dado que el articulo 158 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado 
de Tamaulipas establece el tdrmino de quince dlas siguientes a la fecha de la notificacidn de la 
respuesta y una vez que, como se sefiald, la respuesta a la solicitud de informacidn con numero de 
folio 281197022000083 me fue notificada el 17 de marzo de 2022, la interposicidn del presente 
recurso se realize en tiempo y forma.

t

.ssomtScaEsua^^u.^ !
1A EJECUTNA

ACTO RECURRIDO

El acto recurrido por medio del presente recurso de revisidn consiste en la ENTREGA DE 
INFORMACldN INCOMPLETA, segun lo establecido en el articulo 159, fraccidn IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, dehvada del oficio 
FGE/QR/DFG/CHE/UT/0337/2022, de fecha 15 de marzo de 2022, emitido por Craig Ldpez Olguin, 
Titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalia General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

RAZONES DE INCONFORMIDAD \ .
PRIMERO. - El sujeto obligado respondid de manera ihcompleta el punto 2 de la solicitud, toda vez 
que no respondid el inciso d), omitiendo los requisites legates para la declaracidn de inexistencia de 
informacidn. ' ,-

En ese sentido, la informacidn requerida en el punto 2 de la solicitud. en comparacidn con la 
informacidn que se recibid por parte del sujeto obligado. es la siguiente:

Informacidn requerida en la solicitud 
(actualizada al 15 de febrero de 2022) \^\

\ \

Informacidn recibida por parte del sujeto 
obligado

\ \
1. La cantidad de perfiles gendticos con los' 
que se cuenta erf la base de datos gendticos 
de esta institucidh.

R.- La base de datos cuenta con 23,596 perfiles 
gendticos.

a) Cudntos corresponden a familiares de
personas desaparecidas. 16,680 perfiles
gendticos
b) Cudntos corresponden a caddveres no
identificados. 4329 perfiles gendticos
c) Cudntos corresponden a caddveres
identificados. 195 perfiles gendticos

2. Del numero total de perfiles gendticos con 
los^q'ue se cuenta en>la base de datos 
gendticos de esta institucidn, sefialar:
a) Cudntos corresponden a * familiares de 
personas desaparecidas.\// >
b) Cudntos corresponden a, caddveres no 
identificados. \ '"v ' -v. V''
c) Cudntos' corresponden a caddveres 
identificados.
d) Cudntos corresponden a familiares de
personas localizadas.____________________

Es importante mencionar que, de acuerdo con el Reglamento de la Ley Orgdnica de la Fiscalia 
General de Justicia del Estado de Tamaulipas, el sujeto obligado deberia de contar con la 
informacidn solicitada, pues dichas estadisticas constituyen elementos minimos necesarios para el 
ejercicio de sus funciones, a saber:

Articulo 27. A la persona Titular de la Direccibn General de Servicios Periciales y Ciencias 
Forenses, le corresponde el ejercicio de las siguientes athbuciones:

XIII. Administrar los sistemas y bases de datos que opera y genera la Direccibn General de 
Servicios Periciales y Ciencias Forenses;

XXIV. Coordinar y vigilar la actualizacibn de los Sistemas Automatizados de Identificacibn de 
Huellas Dactilares, de Identificacibn Balistica y de Identificacibn Biombtrica de Voz y los dembs 
sistemas anblogos de identificacibn de indicios o personas que la Fiscalia General desarrolle o 
adquiera en ef future

Articulo 79. A la persona Titular de la Fiscalia Especializada en la Investigacibn de los Delitos de 
Desaparicibn Forzada de Personas, quien tendrb el reando de los Agentes del Ministerio Publico y 
el personal a su cargo, conforms a lo establecido en la Ley, el articulo 124 del presente Reglamento
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y las disposiciones aplicables, le corresponds el.ejercicio de las siguientes atribuciones:

VII. Mantener coordinacidn con las unidades administrativas de la Fiscalla General, para la 
creacidn de las bases de datos previstas en la Ley General de la materia, as! como aquellas 
que permltan la investigacidn, localizacidn e identificacidn de personas desaparecidas;

De acuerdo con los articulo 153 y 154 de la Ley de Transparencia yAcceso a la Informacion Publica 
del Estado de Tamaulipas:

Articulo 153.- Cuando la informacion no se encuentre en los archives del sujeto obligado, el Comit6
de Transparencia:
/.- Analizard el caso y toward las medidas necesarias para localizar la informacidn;
II. - ExpedirA una resolucidn que confirms la inexistencia de la informacion;
III. - Ordenara, siempre que sea matehalmente posible, que se genere o se reponga la 
informacidn en caso de que dsta tuviera que existir de acuerdo a sus facultades, 
competencias o funciones, o que previa acreditacion, fundada y motivada, de la imposibilidad de 
su generation; expondrA las razones por las cuales no ejercid dichas facultades, competencias 
o funciones, lo cual notificard al solicitante a travds de la Unidad de Transparencia, y
IV. - Notificara al Organo interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, 
deberd iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponds.
Articulo 154.- La resolucidn del Comitd de Transparencia que confirms la inexistencia de la 
informacidn solicitada contendra los elementos minimos que permitan al solicitante tener la 
certeza de que se utilizd un criterio de busqueda exhaustive, ademds de sehalar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestiOn y sefialard al 
servidor publico responsable de contarcon la misma.

(i=nfasis aftadido)

En ese tenor, la respuesta del Sujeto Obligado donde omitid responder el inciso d) de la pregunta 2, 
unicamente fue realizada por parte de la Unidad de Transparencia de la Fiscalla General, sin que 
fuera sometida al ComitO de Transparencia correspondiente para tomar las medidas necesarias 
para localizar la information faltante con un criterio de busqueda exhaustive y, en su caso, expedir 
la resolucidn que confirmara la inexistencia de la informacidn solicitada con los elementos minimos 
a que se refieren los articulos en cita, ademds de ordenar la generacidn de la misma toda vez que 
forma parte de sus atribuciones y funciones. u **• —*r~'

;j Mvr-!!SEGUNDO. - El sujeto obligado respondid de forma incompleta los puntos 3 y 5 de la 
solicltud al limitarse a remitir informacidn de y desde el afio 2021, perlodo que no 
corresponde a lo detallado en la solicitud. imn y;;

SECRrr.'.y',:''
Al respecto, la informacidn requerida en los puntos 5 y 6 de la solicitud, en comparacidn con la 
informacidn que se recibid por parte del sujeto obligado, es la siguiente:

Informacidn requerida en la solicitud 
(actualizada al 15 de febrero de 2022)

Informacidn recibida por parte del sujeto 
obligado

3. Sehalar el numero de perfiles gendticos 
que se han enviado a la Fiscalia General de 
la Republica para ser incorporados en la 

base de datos CODIS.

R.-En el aho 2021, se enviaron 159 perfiles a la 
Fiscalia General de la Republica

5. Indicar numero de registros de huellas 
dactilares con las que cuenta esta 

institucidn.

R.- Que del aho 2021 al 15 d febrero del aho 
2022 se registraron 985 huellas. (sic)

Como puede observarse, la respuesta del sujeto obligado se limitd a la informacidn con la que 
cuenta de y desde el aho 2021, no obstante, en la solicitud de informacidn se requirieron las 
estadisticas con corte al 15 de febrero de 2022, por lo que el sujeto obligado no esta brindando el 
total de perfiles gendticos que han enviado a la Fiscalia General de la Republica para ser 
incorporados en la base de datos CODIS, ni el total de registros de huellas dactilares con las que 
cuenta, por omitir la informacidn de ahos anteriores. 1

Cabe mencionar que los datos numdricos solicitados deberian obrar en el archivo del sujeto 
obligado, toda vez que fdrman parte de sus atribuciones de acuerdo con los articulos 27, fracciones 
XIII y XXIV, y 79, fraction VII, del Reglamento de la Ley Orgdnica de la Fiscalla General de Justicia 
del Estado de Tamaulipas, citada anteriormente.

TERCERO. El sujeto obligado entregd informacidn incompleta en su respuesta a la pregunta 
7 de la solicitud.

En este sentido, la informacidn que se requirid en el punto 7 de la solicitud, en contrasts con la 
respuesta recibida, es la siguiente:

Informacidn requerida en la 
solicitud (actualizada al 15 de 

febrero de 2022)

Informacidn recibida por parte del sujeto obligado

7. Numero de caddveres 
identificados por esta Fiscalla 
desde el aho 2006 al 15 de 

febrero de 2022.

R.- Al respecto, se informa que derivado del proceso de 
exhumacidn de Miguel Alemdn, Mande y Reynosa, 

Tamaulipas, de casos complejos en las que participa el 
Equipo Multidisciplinaho de identificacidn Forense, a 

travds de la confronta de huellas dactilares de 
cadaveres no identificados con el INE, la Unidad de
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Servicios Multidisciplinarios y Forenses cuenta con el 
regislro de 517 cad&veres identificados.

Como puede percibirse en la respuesta brindada por el sujeto obligado, se seflalan casos 
especlficos por los cuales se cuenta con el regislro de 517 caddveres identificados, no obstante, la 
solicitud de informacidn requiere el total de todos los cuerpos identificados desde el 2006 al 15 de 
febrero de 2022, periodo en el que se ban realizado m6s procesos de exhumacidn e identificacidn 
de cadiveres, como lo seflala el informe “La crisis forense en Mbxico: mSs de 52,000 personas 
fallecidas sin identificar”’:

Desde 2006 y hasta el 31 de agosto de 2020, se registraron 2,166 personas fallecidas 
identificadas que no ban sido entregadas a sus familiares. Por lo menos 20 entidades ban 
reconocido que conservan cuerpos sin entregar. Este fenbmeno es particularmente grave en 
estados como Jalisco, con 931 cuerpos, y Tamaulipas, con 645. Ambos concentran el 75% del 
total de cuerpos identificados y no entregados.

Como puede apreciarse, la cifra que aporta el informe es superior a la brindada en la respuesta del 
sujeto obligado, en un periodo mis reducido y refiriindose Onicamente a los cuerpos identificados 
sin entregar, por lo que, tomando en cuenta a los que si ban sido entregados, la cifra actualizada al 
15 de febrero de 2022 deberia ser aun mayor, por lo que se solicita que se recabe la informacidn 
solicitada de manera exhaustive toda vez que es parte de las atribuciones del sujeto obligado, de 
acuerdo al Reglamento de la Ley Orginica de la Fiscalia General del Estado de Tamaulipas, que 
seftala:

Artlculo 27. A la persona Titular de la Direccidn General de Servicios Periciales y Ciencias 
Forenses, le corresponds el ejercicio de las siguientes atribuciones:

XXIII. Verificar la actualizacidn inmediata de los registros de datos forenses, asi como de 
personas fallecidas sin identificar e identificadas sin reclamar; y

En vista de todo lo expuesto en el presente recurso, el sujetq>obligado debe blinder la informacidn 
faltante en la respuesta a la solicitud con numero de folio 021381022000086, que se refiere a:teWARra. SUCCESS 

iCiOtlUEPROTECCiSCECAiCS 
.iSCELESThDOCEW'il'L.PAS

iJECUTIVA
2. Del numero total de perfiles gendticos con los que se cuenta en la base de datos gendticos 
de esta institucidn, serialar:
d) Cudntos corresponden a familiares de personas localizadas.

5. Indicar numero de registros de huellas dactilares con las que cuenta esta institucidn.

6. Del numero de registros huellas dactilares con las que cuenta esta institucidn, desglosar 
cudntos corresponden a caddveres no identificados, cudntos a personas desaparecidas, 
cudntos a personas localizadas y cudntos a caddveres ya identificados.

\
7. Numero de caddveres identificados por esta Fiscalia desde el afto 2006 al 15 de febrero de 
2022.

Por lo tanto, este Instituto debe modificar la respuesta del sujeto obligado para darle la oportunidad 
de brindar la informacidn solicitada faltante en 'atencidn al principio constitucional de mdxima 
publicidad. En caso de no cqntar con ella, el sujeto obligado debe someter la resolucidn al Comitd 
de Transparencia para que actue conforme a derecho, demuestre que realizd una busqueda 
exhaustive de la informacidn, que'no cbenta con ningun regislro y declare su inexistencia, asl 
tambidn, que ordene su generacidn 6 reposicidn en los tdrminos de la fraccidn III del artlculo 153 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

A continuacidn,' se enlistan las pruebas que se ofrecen anexas a este recurso de revision:

Oficio FGJET/DGAJDH/IP/2951/2022, de fecha 15 de marzo de 2022, emitido por Craig 
Ldpez Olguin, Titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalia General de Justicia del Estado 
de Tamaulipas. \

Solicitud de informacidn publica con numero de folio 281197022000083, presentada el 16 
de febrero de 2022 a travds de la Plataforma Nacional de Transparencia.

1.

2.

PETITORIOS

Por lo anteriormente fundado y motivado, a Usted solicito lo siguiente:

PRIMERO. - Tener por presentado en tiempo y forma este recurso de revision.

SEGUNDO. - Tener por sebalado el domicilio, teldfono y correo electrdnico proporcionados en el 
proemio de este recurso para recibir y olr notificaciones. Asimismo, dadas las circunstancias 
actuales, priorizar la notificacidn via correo electrdnico.
TERCERO. - En su momento, modificar la respuesta del sujeto obligado y ordenarte que brinde de 
manera oportuna y complete la informacidn requerida en la solicitud de informacidn con numero de 
folio 281197022000083.

PROTESTO LO NECESARIO 
07 de abril de 2022. " (sic) (Firma legible)
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CUARTO. Turno. En fecha ocho de abril del dos mil veintidos, se ordeno su 

estadistico, el eual le correspondio conocer a la ponencia del Comisionadomgreso
Humberto Rangel Vallejo, para su analisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

QUINTO. Admision. En fecha nueve de mayo del dos mil veintidos, el 
Comisionado Ponente, admitio a tramite el recurso de revision, notificando lo anterior al 
sujeto obligado como al recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el articulo 168, fraccion II, de la Ley de 

la materia vigente en la entidad.

SEXTO. Alegatos. En la fecha dieciocho de mayo del dos mil veintidos, el
Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar un mensaje de dates 

directamente a la bandeja de entrada del correo institucional, por medio del cual anexo el 
Oficio FGJET/DGAJDH/IP/2951/2022 que a continuacion se transcribe:

‘Oficio numero: FGJET/DGAJDH/IP/2951/2022 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a 17 de mayo de 2022.

l i3,r%;;i i..
f"

;i mLie HUMBERTO RANGEL VALLEJO.
Comisionado Ponente del Institute de Transparencia 
y Acceso a la tnformacidn de Tamaulipas.
Calle Abasolo. No. 1002, Zona Centro, C.P. 87000

i

SECRET^'1'

Me refiero al correo .electrdnico de fecha 09 de mayo del presente afio, 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/520/2022/At, derivado de la solicitud de informacidn publica 
281197022000083 formado en esa 6rea con motivo del recurso de revision interpuesto por 

 en contra de esta Fiscalia General de Justicia, mediante el cual 
notified la admisidn de dicho medio de impugnacidn 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 fraccidn 11 de la ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn del Estado de Tamaulipas vigente, a la fecha del presente 
escrito no se tiene noticia de que se estd tramitando algun medio de defensa relacionado con este 
asunto ante los tribunates del Poder Judicial de la Federacidn.

Ahora bien, el articulo 168 fraccidn 111, de la ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 
Publica del Estado de Tamaulipas, refiere:

ARTlCULO 168. El Organismo garante resolverd 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 sefialado en la 
fraccidn anterior.

Primeramente, es de especificarse que la peticidn planteada por el referido recurrente consists 
medularmente en lo siguiente: '

"... Solicito, con informacidn actualizada all5 de febrero de 2022:
1. -La cantidad de perfiles geneticos con los que se cuenta en la base de dates gendticos de esta 
institucidn.
2. Del numero total de perfiles gendticos con los que se cuenta en la base de datos gendticos de 
esta institucidn, sehalar:
a) Cudntos corresponden a familiares de personas desaparecidas.
b) Cudntos corresponden a caddveres no identificados.
c) Cudntos corresponden a caddveres identificados.
d) Cudntos corresponden a familiares de personas localiza'das.
3. Sehalar el numero de perfiles gendticos que se han en/iado a la Fiscalia General de la Republica 
para ser incorporados en la base de datos CODIS.
4. Sehalar la ultima fecha de envio de perfiles gendticos que se haya realizado a la Fiscalia General 
de Republica para ser incorporados en la base de datos CODIS.
5. Indicar numero de registros de huellas dactilares con las que cuenta esta institucidn

JOS£ SULAIMAN CHAGNdN ENTRONQUE CON LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS #641 
C.P. 87039, CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, MEXICO. (834) 318 5121 Ext 50105 y 50102
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6. Del numero de registros huellas dactilares con las que cuenta esta institucidn, desglosar cu&ntos 
corresponden a cad£veres no identificados, cucintos a personas desaparecidas, cuSntos a personas 
localizadas y cu&ntos a cad&veres ya identificados.
7. Numero de caddveres identificados por esta Fiscalia desde el afto 2006 al 15 de febrero de 
2022.
8. Seflalar si esta institucidn cuenta con un sistema de confronta automdtica de vestimenta, calzado,
seflas particulares (cicatrices, tatuajes, lunares, entre otros) de personas desaparecidas y restos no 
identificados. De contar con uno, indicar el nombre de dicho sistema y el numero de registros de 
personas desaparecidas, asl como el numero de registros de caddveres no identificados con los 
que cuenta.... “ .

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

" ... En vista de todo lo expuesto en el presente recurso, el sujeto obligado debe bonder la 
informacidn faltante en la respuesta a la solicitud con numero de folio 281197022000086:- 
2. Del numero total de perfiles gendticos con los que se cuenta en la base de datos gendticos de 
esta institucidn, seflalar:
d) Cudntos corresponden a familiares de personas localizadas.
5. Indicar numero de registros de huellas dactilares con las que cuenta esta institucidn.
6. Del numero de registros huellas dactilares con las que cuenta esta institucidn, desglosar cudntos 
corresponden a cad&veres no identificados, cudntos a personas desaparecidas, cudntos a personas 
localizadas y cudntos a caddveres ya identificados.
7. Numero de caddveres identificados por esta Fiscalia desde el ado 2006 al15 de febrero de 
2022. .. "

En virtud de lo anteriormente sehalado 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 
POblica de Tamaulipas, mediante oficio FGJET/DGAJDH/IP/2951/2022. de fecha 15 de marzo del 
aflo en curso, y no mediante oficio FGE/QR/DFG/CHE/UT/0337/2022, como lo manifiesta en el 
escrito mediante el cual promueve el recurso de revisidn, se remitid a la solicitante la informacidn 
generada por este

.IRAfWClA,DE ACCESO A 
taMPMTECClte DATOS 
iCELESTAOODETAt'AL'LtPAS

JECUTIVA

\' \ \
■^ ^ \

"... las Areas responsables de la informacidn requerida, remiten la informacidn.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 informacidn publica, no comprende la preparacidn o procesamiento de la 
misma, ni su presentacidn en la forma o tdrminos planteado's por el solicitante, de conformidad con 
el articulo 16 numeral 5 del ordenamiento legal antes referido, en relacidn con el criterio 03-2017 
emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacidn y Proteccidn de Datos 
Personates, aunado a lo anterior se hace de *su conocimiento que ''derivado de la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, esta Fiscalia se encuentfa disminuida de personal por 
lo que nos encontramos impedidos para proporcionar Jnformacidn con ei, nivel de desagregacidn 
requerido para la elaboracidn de un documento ad hop misma que se desglosa de la siguiente

.. 'v

Sujeto Obligado de la siguiente manera: ■ \

manera:

1. La cantidad de perfiles gendticos con los que se cuenta en la base de datos gendticos de esta 
institucidn.
R.- La base de datos cuenta con 23,596 perfiles gendticos.'

\v \
2. Del numero total de perfiles gendticos con los que se cuenta en la base de datos gendticos de 
esta institucidn, sehalar:

\x >
a) CuSntos corresponden a familiares de personas
desaparecidas.________________________________
b) Cudntos corresponden a cadiveres no identificados.

16.680 perfiles gendticos
4329 perfiles gendticos

c) Cuantos corresponden a caddveres identificados. 195 perfiles gendticos

^ ) w /
3. Sefialar el numero de perfiles gendticos que se han enviado a la Fiscalia General de la Republica 
para ser incorpofados en la base de datos CODIS.
R.- En el ario 2021, se envlaron 159 perfiles a la Fiscalia General de la Republica.
4. Sefialar la Oltinia fecha de envio de perfiles gendticos que se haya realizado a la Fiscalia General 
de Republica para ser incorporados en la base de datos CODIS.
R.- La ultima fecha de envio de perfiles gendticos fue el 15 d febrero del afto 2022.
5. Indicar numero de registros de huellas dactilares con las que cuenta esta institucidn.
R.- Que del aho 2021 al 15 d febrero del a/to 2022 se registraron 985 huellas.
6. Del numero de registros huellas dactilares con las que cuenta esta institucidn, desglosar cudntos 
corresponden a caddveres no identificados, cudntos a personas desaparecidas, cudntos a personas 
localizadas y cudntos a caddveres ya identificados.

HUELLAS DACTILARES
529CADAVERES NO IDENTIFICADOS
140PERSONAS DESAPARECIDAS

PERSONAS LOCALIZADAS {CON DENUNCiAS
DE DESAPARICION) 5

195CADAVERES YA IDENTIFICADOS

7. Numero de caddveres identificados por esta Fiscalia desde el aflo 2006 all 5 de febrero de 2022. 
R.- Al respeefo, se informa que derivado del proceso de exhumacibn de Miguel Alemdn, 
Mante y Reynosa, Tamaulipas, de casos complejos en las que participa el Equipo 
Multidisciplinario de identificacidn Forense, a travds de la confronta de huellas dactilares de
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cadAveres no identificados con el INE, la Unidad de Servicios Multidisciplinarios y Forenses 
cuenta con el registro de 517 cadaveres identificados.
8. Senalar si esta institucidn cuenta con un sistema de confronta autom&ica de vestimenta, cahado, 
sefias particulares (cicatrices, tatuajes, lunares, entre otros) de personas desaparecidas y restos no 
identificados. De contar con uno, indicar el nombre de dicho sistema y el numero de registros de 
personas desaparecidas, asi como el numero de registros de cadaveres no identificados con los 
que cuenta.
R.- Al respecto, se informa que no se cuanta con un sistema de confronta automatica.... [... ]

No obstante la respuesta otorgada al solicitante, expuso en los puntos petitorios del presente 
recurso que:

" . En vista de todo lo expuesto en el presente recurso, el sujeto obligado debe brindar la
informacidn faltante en.la respuesta a la solicitud con numero de folio 281197022000086:- 
2 Del numero total de perfiles geneticos con los que se.cuenta en la base de datos gen&icos de 
esta institucidn, sef)alar:
d) Cudntos corresponden a familiares de personas localizadas.
5. Indicar numero de registros de huellas dactilares con las que cuenta esta institucidn.
6. Del numero de registros huellas dactilares con las que cuenta esta institucidn, desglosar cudntos 
corresponden a caddveres no identificados, cudntos a personas desaparecidas, cudntos a personas 
localizadas y cudntos a cadaveres ya identificados..
7. Numero de caddveres identificados por esta Fiscalla desde el aflo 2006 al 15 de febrero de 
2022",,"
En relacidn a los argumentos vertidos por el recurrente, esta autoridad sostiene que la respuesta 
brindada al solicitante, fue de manera corrects ya que si bien es cierto, la informacidn solicitada obra 
en archive de esta institucidn, tambidn es cierto que la respuesta, da cabal cumplimiento y garantiza 
el derecho de acceso a la informacidn. En relacidn a los argumentos vertidos por el recurrente, esta 
autoridad sostiene que la respuesta brindada al solicitante, da cabal cumplimiento y garantiza el 
derecho de acceso a la informacidn, toda vez que la informacidn fue proporcionada con base a los 
datos existentes en los registros de esta Institucidn y conforms al formato con el que fueron 
elaborados por las areas responsables de la informacidn requerida, encontrdndonos dentro de los 
supuestos previstos en el articulo 16 numerates 4 y 5, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales a la letra dicen:

■CHS**

i
B5j|iraI"Articulo 16

?K0i.iiii

4. - La informacidn publica se proporcionard con base en que la misma exista en los terminos 
planteados por el solicitante. SECRETARY
5. - La obligacidn de los entes publicos de proporcionar informacidn publica no comprende la 
preparacidn o procesamiento de la misma ni su presentacidn en la forma o terminos planteados por 
el solicitante...."

Asi mismo y a efecto de robustecer, los presentes alegatos me permito invocar los siguientes 
critehos emitidos por el Instituto 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.

“Criterio 009-13
"... Periodo de busqueda de la informacidn, cuando no se precise en la solicitud de informacidn. El 
articulo 40, fraccidn 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica 
Gubernamental, sehala que los particulares deberdn describir en su solicitud de informacidn, de 
forma Clara y precisa, los documentos requeridos. En ese sentido, en el supuesto de que el 
particular no haya sefialado el periodo sobre el que requiere la informacidn, deberd interpretarse 
que su requenmiento se refiere al del afto inmediato anterior contadq a partir de la fecha en que se 
presentd la solicitud. Lo anterior permite que los sujetos obligados cuenten con mayores elementos 
para precisar y localizar la informacidn solicitada... "

"Criterio 03/17
"No existe obligacidn de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la 
informacidn. Los artlculos 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 deberdn otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estdn obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, 
competencies o funciones, conforms 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 
misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las 
solicitudes de informacidn...

Ahora bien respecto a lo requerido en su inconformidad dentro del recurso de revisidn que nos 
ocupa, se informa:
2. Del numero total de perfiles gendticos con los que se cuenta en la base de datos gendticos de 
esta Institucidn, sehalar:
d) Cudntos corresponden a familiares de personas localizadas.
Se informa que se tiene registro de 434 casos de familiares de personas localizadas sin vida.
5. Indicar numero de registros de huellas dactilares con las que cuenta esta Institucidn?

Al respecto se tiene a bien informer que, del afio 2021 al 15 de febrero del 2022, se registraron 985 
huellas dactilares.

6. Del numero de registros de huellas dactilares con las que cuenta esta Institucidn, desglosar 
cuantos corresponden a caddveres no identificados, cuantos, a personas desaparecidas, cuantos a 
personas localizadas y cuantos a caddveres ya identificados.
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HUELLAS DACTILARES

CADAVERES NO IDENTlRCADOSi 
PERSONAS DESAPARECIDAS ..i 

| PERSONAS LOCALIZADAS (GON i 
DENUNCtA DE DESAPARIClON)

. CADAVERES YAIDENTIRCADOS \

529
140I .

5

195

7. Numero de cad6veres identificados por esta Fiscalla desde el afio 2006 al 15 de febrero de 2022. 
Al respecto se informa que se cuenta con 38,046 cadSveres que han sido identificados por 
esta Fiscalla del afio 2008 al 15 de febrero de 2022.

Por to anteriormente expuesto y fundado, a Usted C. Comisionado Ponente del Inslitulo de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas, atentamenle solicito:

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 
omisidn referida por el recurrente, atento a lo establecido por el artlculo 174 fraccidn III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas; solicito se sobresea el 
recurso de revision planteado por la Comisidn Mexicana de Defense y Proteccidn de los Derechos 
Humanos.

Atentamente.

CRAIG L6PEZ OLGUiN 
Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Fiscalla General de Justicia del Estado de Tamaulipas." (Sic) (Firma legible)

SEPTIMO. Cierre de lnstruccion. Consecuentemente el diecinueve de mayo delCETRAWIBSSACCESOA ^
’ACiO^CE^OTEOCEOAioS dos mil veintidos, con fundamento en el artlculo 168,,fracciones V y VI, de la Ley de 
^kleso :ewi .?as

jTransparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, se notified el 
eierre del periodo de instruccion y se procedio a la eiaboracion de la presente 

resolucion.

SJECUTIVA

\

OCTAVO. Vista al recurrente. tomando en cuenta que el Sujeto Obligado 

adjunto una respuesta a la presente solicitud, con fundamento en lo establecido en el
articulo 158, numeral 1, de la Ley'de Transparencia local de este 6rgano Garante

\ \ \\' '
comunico a la recurrente que contaba con el termino 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 independeheia de la resolucion que se dicte en el presente.
\

Cabe hacer mencion, que las pruebas documentales que obran en el expediente 

se desahogan por su propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo, por lo tanto, se ordeno proceder a emitir la presente resolucion.
En virtud de todo lo anterior, este Organism© revisor precede a emitir la resolucion 

en cuestion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente recurso de 

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

Constitucion 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 de
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Acceso a la Informacion Publica, 17, fraccion V, de la Constitucion Polltica 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 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 dates: 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:

"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 DEFICIENTS. Acorde con los preceptos 73, ultimo pirrafo, 74, 
fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso 
las de improcedencia, deben examinarse de oflcio, sin importar que las partes las 
aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser 4stas de 
orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obstAculo que se Irate de la 
parle respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficienle, pues son dos figures 
distintas: el analisis oficioso de cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es asl, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el pirrafo 
aludido, establece categdricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperative dste que, inclusive, esli dirigido a los tribunales de segunda 
instancia de amparo, conforms al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran infundada 
la causa de improcedencia esto es. con independencia de quiin sea la parte recurrente, ya 
que el legislador no sujeld dicho mandate a que fuera una, en lo especifico, la promovente del 
recurso de revisidn para que procediera su estudio.tEn consecuencia, dicho analisis debe 
llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con 
independencia a la obligacidn que la cilada ley, en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del 
derecho de que se supla la queja deficienle, lo que es un tema distinto relative al fondo del 
asunto." (Sic)

rmiT
SECRETA

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.

Por lo que se tiene el medio de defensa, presentado dentro de los quince dias 

h£biles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en cita, contados 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 

continuacion:

Fecha de la solicitud: 16 de febrero del 2022.
Fecha de respuesta: 17 de marzo del 2022.
Termino para la interposicidn del recurso
de revisidn:

Del 18 de marzo al 08 de abril del 2022.

Interposicion del recurso: El 08 de abril del 2022. (ddcimo quinto dia habil)
Dias inhdbiles Sabados y domingos, asi como el veintiuno de marzo 

por ser inhabil.
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Materia del Recurso de Revision. De la revision a las constancias y documentos 

que obran en el expediente, se advierte que el particular manifesto en su interposicion lo 

siguiente:

“...En viste de todo lo expuesto en el presente recurso, el sujeto obligado debe bonder la 
informacidn faltante en la respuesta a la solicitud con niimero de folio 021381022000086, que se 
refiere a:

2. Del numero total de perfiles genGticos con los que se cuenta en la base de datos gen6ticos 
de esta institucidn, sefialar:
d) CuAntos corresponden a familiares de personas localizadas.

5. Indicar numero de reglstros de huellas dactilares con las que cuenta esta institucidn.

6. Del numero de reglstros huellas dactilares con las que cuenta esta institucidn, desglosar 
cu^nfos corresponden a caddveres no identificados, cuAntos a personas desaparecidas, 
cudntos a personas localizadas y cuintos a caddveres ya identificados.

7. Numero de caddveres identificados por esta Fiscalia desde el ado 2006 al 15 de febrero de 
2022..." (sic)

En suplencia de la queja deficiente y con fundamento en el articulo 163 de la Ley 

Tran8parenCia y ACCeS° 3 'a lnformaci6n de;Tamaulipas. de lo cual previamente 

^iJJ.SSKLESTAOOMlWMlUPAStranscrito se advierte que el particular se agravia/de la entrega de informacidn
\ EJ£CUT!VA incompleta; encuadrando lo anterior en el articulo 159, fraccidn IV.

__ ______ | ^
Ahora bien, el sobreseimiento deviene, ^toda vez^qUeHa^solicitud del particular

consistio en requerir la cantidad de perfiles geneticos con los que se cuenta en la
• , \\ \\

base de datos geneticos de esta institucidn, el numero^otal de perfiles geneticos 

con los que se cuenta en la base'de.datos geneticos de esta institucidn, senalar:, elSx
numero de perfiles geneticos que^se han enviado a la Fiscalia General de la

\\
Republica para ser incorporados en ia^base de datos CODIS, la ultima fecha de

‘ '' \ /
envio de perfiles geneticos que se haya realizado a la Fiscalia General de Republica 

para ser incorporados en la base de datos CODIS, el numero de registros de huellas

v

v.dactilares con las que cuenta-esta institucidn, el numero de registros huellas 

dactilares conl^asjque^cuenta esta institucidn, el numero de cadaveres identificados
'V ,/

por esta Fiscalia desdeveLaho 2006 al 15 de febrero de 2022 y senalar si esa
\\

institucidn cuenta con.un'sistema de confronta automatica de vestimenta, calzado,
\\

sehas particulars (cicatrices, tatuajes, lunares, entre otros) de personas 

desaparecidas y restos no identificados.

En atencidn a dicha solicitud, en fecha diecisiete de marzo del dos mil 
veintidds, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar una 

respuesta por medio de la Plataforma Nacional de Transporte, en la que otorgd 

contestacidn a los cuestionamientos reaiizados por el particular.

Inconforme la particular comparecid ante este drgano garante, interponiendo 

recurso de revision argumentando como agravio la entrega de informacidn incompleta
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conforme respectaba unicamente a los cuestionamientos identificados con los 

numerales 2 (dos), 5 (cinco), 6 (seis) y 7 (siete).
v

j

Ahora bien es de resaltar que, el Titular de-la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, durante el periodo de alegatos, ingreso una nueva respuesta por medio del 

correo electronico de este Institute en la que anexo un oficio en el que manifesto que 

respecto a la pregunta numero:

(2) dos, del numero de perfiles geneticos 16,680 correspbnden a familiares 

de las personas desaparecidas, 4, 329 a cadaveres no identificados, 195 a 

cadaveres identificados y 434 a familiares de personas localizadas.

(5) cinco, manifestaron que del aho 2021 al 15 de febrero del 2022 se 

registraron 985 huellas dactilares.

6 (seis), del registro de las huellas con las que cuentan 529 eran de 

cadaveres no identificados, 140 de personas desaparecidas, 5 de
personas localizadas con denuncia de desaparicion y 195 de cadaveres ya^

, *
identificados. |

. 11 ra
7 (siete), el numero de cadaveres identificados del aho 2006 al 15 del |
febrero del 2022 es 38,046. |

i SECRFTAR!
Por lo anterior se tiene a la sehalada como responsable, modificando con ello lo 

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

sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174, 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 ser£ 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 interpretacibn del texto citado anteriormente, se entiende que los sujetos 

obligados sehalados .como responsables en un recurso de revision, pueden modificar, e 

incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un particular, de tal manera que el 
medio de impugnacion quede sin materia, sobreseyendose en todo o en parte.

*

Atendiendo a la informacion anterior, este Institute de Transparencia determine que 

en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la parte recurrente, ya que 

se proporciono una respuesta complementaria en la etapa de alegatos a su solicitud de 

informacion de fecha dieciseis de febrero del dos mil veintidos, por lo que en ese 

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

dates: Novena £poca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

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

Jurisprudencia; Fuente: 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 NUUDAD. PARA QUE SE ACTUAUCE LA CAUSA 
PREVISTA EN EL ARTfCULO 9o., FRACClON IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA RESOLUCldN IMPUGNADA, ES 
NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSION DEL DEMANDANTS Y QUE LOS 
FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LQS 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 artlculo 215, terser pArrafo, 
del Cddigo Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecla qye al 
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autoridad demandada en el juicio 
de nulidad podia revocar la resoiucidn impugnada, mientras que el artlculo 203, fraccidn IV, del 
citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedla el sobreseimiento cuando: "la autoridad 
demandada deja sin efecto el acto impugnado.Por otra parte, mediante decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federacidn el lo. de diciembre de 2005 que entrd en vigor el lo. de enero del 
ado siguiente, fue expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en 
sus artlculos 9o., fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece lo siguiente: “Artlculo 96. Precede el 
sobreseimiento: ... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resoiucidn ^o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensldn del demandante."y "Artlculp 22... En 
la contestacidn de la demanda, o hasta antes del cierre de la'instrvccidn, la autoridad demandada 
podrd allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resoiucidn impugnada.". Asl, la 
referida causa de sobreseimiento sufrid una modificacidn sustaheial 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 resoiucidn impugnada evidencien claramente su voluntad de 
extinguir el acto de manera plena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterario. “(Sic)

\\ V.
"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL 
ARTlCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE 
ACTUALIZA CUANDO LA tREVOCAClON DEL 'ACTO/ IMPUGNADO SATISFACE LA 
PRETENSldN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado de la Supreme Code de 
Justicia de la Nacidnflas autoridades no pueden revocar sus ados si en ellos se otorgan beneficios 
a los particulares, pues en su-caso precede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad 
competente podrd revocar sus ados antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el 
primer supuesto, serA'suficiente'que-la’revocacidn extinga el ado administrativo impugnado, 
quedando la autoridad, en algunos casos. en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de instruccidn, 
para que se adualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es requisite 
que^se satisfaga la pretensidn del demandante, esto es, que la extincidn del acto atienda a lo 
efedivarriente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a 
la naturaleza/del acto impugnado. De esta manera, conforme al precepto indicado, el drgano 
jurisdiccional, competente del/Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al 
sobreseimiento del juicio de nulidad, debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del ’ 
demandante, pues de otro modo deberd continuer el trdmite del juicio de nulidad. Lo anterior es asl, 
toda vez que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocacidn del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario constituiria una 
viotacidn al principio de acceso a la justicia tutelado por el artlculo 17 de la Constitucidn Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

'■ TO &c TMARtfXW, DE ACCESO A 
•ir^lTBETOCCIOJICEDAIOS 

••-v^^l^OODETmiPAS

■* EJECUTIVA

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 ei 
recurrente, se considere que se ha modificado lo relative a la inconformidad de la 

particular, encuadrando lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo 174, 

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

sobreseimiento del agravio en cuestion.
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Con fundamento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con 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 asi las 

pretensiones de la recurrente.

TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion XXXVI
y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado
de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se haran publicas,
asegurandose en todo momento que la informacidn 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 informacidn
que constituya un dato personal, cuya publicacidn esta prohibida si no ha mediadd’™'”

autorizacidn expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal comoj lp-^
< $

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

y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos generales ’en 

materia de clasificacidn y desclasificacidn de la informacidn. SECRET’-1

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I, 174, ■ 

fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 

Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto con motive de la 

solicited de informacidn con numero de folio 281197022000083, 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 resolucidn.

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

insatisfecho con la presente resolucidn, le asiste el derecho de impugnarla ante el Institute 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacidn y Proteccidn de Datos, asi como en 

el Poder Judicial de la Federacidn, lo anterior de conformidad con el articulo 177, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 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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As! 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 y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, 
siendo presidente y ponente el primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis 

Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, 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 Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, del Institute de 

Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del 

Estado de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

!

■:WJ?«3:CSH,D5ACCES0A

•1
Comisionado PresidenteVjeCUTIVA

' \s

Lie. Dulce Adridna Rocha Sobrevilla^ XLic.-Rosaioa'Ivette Robinson Teran
\Comisiohada \^ Comisionada

a S

4

'■>5 •

SECRETARi^^JECLITIVA . ; • -

Lie. Luis Adrian Mendiola Padilla 
Secretario Ejecutivo

HOJA OE FIRMAS DE LA RESOLUClCN DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISION RR/520/2021/AI.

ACSV
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