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INSTITUTO DE TRANSPARENCY DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCiON DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/0542/2022/AI

Recurso de Revisidn: RR/0542/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 281197022000134. 

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

Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

Victoria, Tamaulipas, a veintiocho de septiembre del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/542/2022/AI, 
formado con motivo del recurso de revision interpuesto por el C.  

generado respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 

281197022000134 presentada ante la Fiscalia General de Justicia del Estado 

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

tANTECEDEN TES:

<\
PRIMERO.- Solicitud de informacion. El dieciseis de marzo del dos mil

/ \ \ w/
veintidos, se realize una solicitud de informacion a traves de-Ha Plataforma

IHSHHITO OE TRANSPAREIICIA, OE ACCESO A ( - \ \1 V H \ *
UlIFORMACIOHyDEPROTECCWaciQna1 de Transparency, identificada con el numerdxde folibT281197022000134,
PERSONALES DEL ESTADO DE ^l^'F isc a I i a General de Justicia del Estado de Tamaiilipas, en la que requirio

\RIA EJECUTi^iguiente: /^TnW

/£>
"Solicito unddeumento doride 'se-in forme cu&ntos cad&veres identificados, pero que no 
han sido reclarhadqs^Jueron enyiados a las fosas comunes del Sen/icio Medico Forense 
entre elv2006^y'2022.^^'pipe que se detalle el afio en el que cada cad&ver identificado 
,ncfreclamadc^fue enviadp'a la fosa comun; que se indique el sexo y la edad de los 
cuerpos idenfrficados ncTrec/amados que fueron enviados a una fosa comun; que se 
in forme lacausa^de muerte de cada uno de los cuerpos identificados no reclamados, y 
por^ uitimo’ysyes posible que se den los nombres de los cad^veres que fueron 
'identificados y no reclamados, ya que esta ultima informacidn puede ser de interds 
publico para los familiares. "(SIC)
V"

SEGUNDO. Respuesta emitida por el sujeto obligado. En fecha 

veintiseis de abril del dos mil veintidos, el Titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, emitio una respuesta mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia, adjuntando el oficio de numero 

FGJET/DGAJDH/IP/5061/2022, dirigidoal particular, senalando losiguiente:

“Oficio numero: FGJET/DGAJDH/IP/5061/2022 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a 22 de abril de 2022.

ESTIMADO SOLICITANTE.

Me refiero a la solicitud de informacidn publica registrada bajo el folio 281197022000134, 
presentada a travds de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la que 
requiere io siguiente;

“...Solicito un document© donde se informe cucintos caddveres identificados, 
pero que no han sido reclamados, fueron enviados a las fosas comunes del
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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.
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Servicio Medico Forense entre el 2006 y 2022. Se pide que se detalle el ano 
en el que cada cadaver identificado no reclamado fue enviado a la fosa 
comun; que se indique el sexo y la edad de los cuerpos identificados no 
reclamados que fueron enviados a una fosa comun; que se informe la causa 
de muerte de cada uno de los cuerpos identificados no reclamados, y por 
ultimo si es posible que se den los nombres de los cadaveres que fueron 
identificados y no reclamados, ya que esta ultima informacion puede ser de 
interes publico para los familiares....”

i

!

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 responsable 
de la informacion requerida, remiten lo solicitado, de la manera con la que se cuenta en 
sus archives, conforme al criterio ad hoc 03-2017 emitido por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Informacidn y Proteccion de Datos Personales, misma que 
se adjunta en archivo Excel.

Asi mismo, se informa que los datos que se proporcionan estan en constante 
modificacion y actualizacion, por tanto, podrian no coincidir con informes anteriores en 
razon de reclasificacion, determinacion o tramites diferentes a estos dentro de los 
mismos.

Lo anterior, con fundamento en lo que establecen los articulos 1, 16 puntos 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 VIM de la Ley Organica de la Fiscalia General de 
Justicia del Estado de Tamaulipas.

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

ATENTAMENTE a rip; <? a i I8 iCRAIG LOPEZ OLGUIN 
Titular de la Unidad de Transparencia de la 

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

fcl Si

Adjuntando un archivo formato en Excel denominado “ESTADISTICA DE 42 

IDENTIFICADOS, SIN ENTREGAR Y ENVIADOS A LA FOSA.xIsx”, a traves del 
cual le proporcionan la respuesta a su solicitud de informacion.

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. El veinticinco de abril
del dos mil veintidos, el particular interpuso recurso de revision, manifestando 

como agravios lo siguiente:

“No se envio la respuesta y se vencio el plazo. La Institucion tampoco pidio mas tiempo 
para dar respuesta” (Sic)

CUARTO. Turno. En fecha veintinueve de abril del dbs mil veintidos, se
ordeno su ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a la ponencia de la

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, 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. El nueve de mayo del dos mil veintidos, la 

Comisionada 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
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derecho conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el artlculo 168 

fraccion II, de la Ley de la materia vigente en la entidad.

SEXTO. Alegatos. En fecha dieciocho de mayo del dos mil veintidos, el
Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado allego un oficio a traves 

de la oficialia de partes de este institute, en el que a su consulta se observa el 

oficio de niimero FGJET/DGAJDH/IP/5061/2022, 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: FGJET/DGAJDH/IP/5061/2022 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a 17 dc mayo’de 2022

| WSHIUIO OEIRANSPARENCIA, OE ACCESO A 
UlHFORMACfOnOE PROIECCKW 0E DATOS 
PERSONALES DEL ESIAOO OE TAMAtiUFAS

HA EJECUTIVA I

L/C. DULCE ADRIANA ROCHA SOBREVILLA
Comisionada Ponente del Institulo de Transparencia
y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas
Calle Abasolo. No. 1002, Zona Centro, C.P. 87000

Me refiero al correo electrdnico de fecha O9\de\mayo\/e7vpresen/e afio, por el que se 

comunicd a esta Unidad de Transparepcia, el contenido del^acuerdo de fecha 09 de 
mayo de 2022, emitido dentro de losputos que\Co\forrna'el expediente RR/353/2022/AI, 
derivado de la Solicitud de Informacidn 281197022000134, formando en esa drea con 
motivo del recursos de revisidninterpuesto pon[^,:],-en;contra de esta Fiscalia, mediante 
el cual notified la ^admisidnf de^ dicho "medio de impugnacidn presentada por el 
prenombrado; asimisnio}, declara abierto.el penodo de alegatos, con la ftnalidad de que 
las partes manifiesten]l6 q^^.derecho donvenga.

Al respecto/Zon fundamento lo dispuesto por el articulo 173 fraccidn II de la Ley de 
Transparencia’ypAcceso'aJa Informacidn del Estado de Tamaulipas vigente, a la fecha 
del^pfesentesescrito^npsse tiene noticia de que se estd tramitando algun medio de 
defense relacionado con este asunto ante los tribunates del Poder Judicial de la 
Fe'deracidh.

^Abbra^bien, el articulo 168 fraccidn III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

ARTICULO 168. El Organismo garante resolverd el Recurso conforme a lo siguiente

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

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

“...Solicito un documento donde se informe cu£ntos cadaveres identificados, 
pero que no han sido reclamados, fueron enviados a las fosas comunes del 
Servicio Medico Forense entre el 2006 y 2022. Se pide que se detalle el afio 
en el que cada caddver identificado no reclamado fue enviado a la fosa 

. comun; que se indique el sexo y la edad de los cuerpos identificados no 
reclamados que fueron enviados a una fosa comun; que se informe la causa 
de muerte de cada uno de los cuerpos identificados no reclamados. y por 
ultimo si es posible que se den los nombres de los caddveres que fueron 
identificados y no reclamados, ya que esta ultima informacion puede ser de 
interns publico para los familiares...."

En ese orden de ideas el peticionario promovid recurso de revisidn exponiendo su 
inconformidad de la siguiente manera:
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"...No se envio la respuesta y se vencio el plazo. La Institucion tampoco pidio 
mas tiempo para dar respuesta.... "(sic)

En virtud 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 Informacion Publica de Tamaulipas, mediante ' oficio 
FGJET/DGAJDH/IP/5061/2022, de fecha 22 de abril del ano en curso, se remitio al 
solicitante la informacion generada por este Sujeto obligado de la siguiente manera.

/

"...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 responsable de la informacion requerida, remite lo solicitado, de la' 
manera con la que se cuenta en sus archives, conforme al criterio 03-2017 
emitido por el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 
Proteccion de. Dates Personales, misma que se adjunta en el archive Excel.

Asi mismo, se le informa que los dates que se proporcionan estan en constante 
modificacion y actualizacion, por tanto, podria no coincidir con informes 
anteriores en razon de reclasificacion, determinacion o tramites diferentes a 
estos dentro del mismo....”

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

"...No se envid la respuesta y se vencio el plazo. La Institucidn tampoco pidid 
mas tiempo para dar respuesta.... "(sic)

En relacion a los argumentos vertidos por el recurrente, esta autoridad manifiesta que si 
bien es cierto, la informacion solicitada, no se envio en tiempo como lo manifiesta el 
recurrente, por cuestiones de falla en el sistema, tambien lo es: que la misma fue 
rendida mediante oficio FGJET/DGAJDH/IP/5061/2022, de fecha 22 de abril del aho en’ 
curso, subsanando asi- el agravio vertido, por este sujeto obligado, dando asi cabal 
cumplimiento y garantizando el derecho de acceso a la informacion

r *

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Listed C. Comisionada Ponente del Institute 
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n de Tamaulipas, atentamente solicito:

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

l

i

fT 4 i f .MM ■
i

SECRF :-M

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

ATENTAMENTE

CRAIG LOPEZ OLGUI'N 
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/5061/2022 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; a 22 de abril de 2022.

ESTIMADO SOLICITANTE.

Me refiero a la solicitud de informacibn publica registrada bajo el folio 281197022000134, 
presentada a travbs de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la que 
requiere lo siguiente:

"...Solicito un documento donde se informe cuantos cadaveres identificados, 
pero que no han sido reclamados, fueron enviados a las fosas comunes del 
Servicio Medico Forense entre el 2006 y 2022. Se pide que se detalle el aho 
en el que cada cadaver identificado no reclamado fue enviado a la fosa 
comun; que se indique el sexo y la edad de los cuerpos identificados no . 
reclamados que fueron enviados a una fosa comun; que se informe la causa 
de muerte de cada uno de los cuerpos identificados no reclamados, y por 
ultimo si es posible que se den los nombres de los cadbveres que fueron 
identificados y no reclamados, ya que esta ultima informacion puede ser de 
interes publico para los familiares...."

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
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conocimiento que una vez consultados los archives de la Institucidn, el £rea responsable 
de la informacidn requerida, remiten lo solicitado, de la manera con la que se cuenta en 
sus archives, conforme al criterio ad hoc 03-2017 emitido per el Institute Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Dates Personales, misma que 
se adjunta en archive Excel.

Asi mismo, se informa que los dates que se proporcionan esten en constante 
modificacidn y actualizacion, per tanto, podrian no coincidir con informes anteriores en 
razdn de reclasificacibn, determinacidn o tr£mites diferentes a estos dentro de los 
mismos.

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

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

ATENTAMENTE

CRAIG L6PEZ OLGUiN 
Titular de la Unidad de Transparencia de la 

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

Adjuntando un archive formato en Excel denominado “ESTADISTIC'A\DE\42
s\ I l \ \\\\S

IDENTIFICADOS, SIN ENTREGAR Y ENVIADOS A LA ROSA.xlsx’\ a traves del^ w \ \ y v
-cual. e proporcionan la respuesta a su solicitud de informacion.' \_y

i| INSHIBIO PE IFJ WREHEV DE ACCESO s
U>NMtaftrKro,attiKMRS SEPTIMO. Cierre de Instruccio'n. \Consecuentemente en fecha 
fffcCMfSCEtfQMOEiawinra; \ \ \ \ ) I

diecinueve de mayo del dos^mil yeintidos, con fundament© en el articulo 168,
?!A EJECUTIVA / ^ \\ \

fracciones V y VI, deJa,Ley^de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Tamaulipas, se^declaro'cerrado el periodo de instruccion y se

procedio a la^elaboraciomde la presente resolucion.

En^razori^de^que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas, dpcumentales que obran en autos se desahogaron por su propia yuespecial 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:

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 Acceso a la Informacion Publica, 17 fraccion V de
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la Constitucion Polltica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones l 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 QUIEN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 
73, ultimo parrafo, 74, fraccion III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar 
que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, 
por ser estas de orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obstaculo 
que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja 
deficiente, pues son dos figuras distintas: el analisis oficioso de cuestiones de orden 
publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, 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 oficio; imperativo este que, inclusive, esta 
dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al ultimo numeral 
invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia esto es, 
con independencia de quien sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujeto dicho 
mandato a que fuera una, en lo especifico, la promovente del recurso de revision para 
que procediera su estudio. En consecuencia, dicho analisis debe llevarse a cabo lo 
alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la 
obligacion 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 relativo al fondo del asunto.” (Sic)

I $ a V\E d

£■' r~SEO-

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 present© dentro de los 

quince dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad
Pagina 6
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en clta, contados a partir del vencimientb del plazo para su respuesta, ya que la 

solicitud de acceso a la informacion se presento el dieciseis de marzo del dos 

mil veintidos, por lo que el plazo para dar respuesta inicio el diecisiete de dicho 

mes y aho y fenecio el veintiuno de abril del dos mil veintidos, solicitud a la 

cual, el sujeto obligado omitio dar respuesta en dicho termino, por lo que el plazo 

para interponer el recurso de revision inicio’veintidos de abril y fenecio el trece 

de mayo, ambos del aho que transcurre, presentando el medio de impugnacion 

el veinticinco de abril del presente aho, de manera electronica, mediante la 

Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular 

presento el recurso al segundo dia habil otorgado para ello, esto es dentro del 
termino legal establecido.

'•m
Procedibilidad del Recurso de Revision. En los mediosrde\defensa el 

particular se duele de: ‘Yalta de respuesta a una solicitu^de^acceso^a^la 

wMm[)aci0.f<irmacion dentro de los plazos establecidos^en^la^ ley^'Xencuadrando lo 

jllHfORWn^PROTECCIOS en e| artjcu|0 -159 numeral 1, fracciomVI, de la Ley^detTrahsparencia y
«—T“7o<!so a „ InformaciGn PuMc d„ ' '

dA EJECUTWAJ * 'SkViW

\

(SMODEl

v>
1.1. 
.ill,TERCERO. Materia del^tecurso de^Rievision. De la revision a las 

y documentor queobrar^b^l^expediente se advierte, que el tema 

sobre el que est€i-6Yg^Ti^ar|iyte-;S^pronunciar^ sera determinar si existe la falta

de respuestalanafisolicitud de^informacion, o en su defecto, si fue emitida
vf.iN f f’W

dGnt^OT“,ecido P°r 13 ,ey de 13 materia

constancias

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 un documento donde se 

informe cuantos cadaveres identificados, pero que no han sido reclamados, fueron 

enviados a las fosas comunes del Servicio Medico Forense entre el 2006 y 2022. 

Se pide que se detalle el aho en el que cada cadaver identificado no reclamado 

fue enviado a la fosa comun; que se indique el sexo y la edad de los cuerpos 

identificados no reclamados que fueron enviados a una fosa comun; que se 

informe la causa de muerte de cada uno de los cuerpos identificados no 

reclamados, y por ultimo si es posible que se den los nombres de los cadaveres 

que fueron identificados y no reclamados, ya que esta ultima informacion puede 

ser de interes publico para los familiares.
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Ante la solicitud, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, en fecha veintiseis de abril del presente aho, emitio una respuesta 

mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Inconforme con lo anterior, el solicitante acudio a este Organismo garante, a 

traves de la Plataforma Nacional de Transparencia, a interponer recurso de 

revision, manifestando como agravio la falta de respuesta a una solicitud de 

acceso a la informacion dentro de los plazos establecidos en la ley.

Es de resaltar que en el periodo de alegatos, en fecha dieciocho de mayo 

del dos mil veintidos, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado hizo llegar un escrito a traves de la oficialia de partes de este Institute, en 

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

FGJET/DGAJDH/IP/5061/2022, de fecha diecisiete de mayo del aho antes 

mencionado, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Fiscalia General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a traves del cual 
manifiesta sus alegatos en atencion a la inconformidad planteada en el presente • 

recurso de revision citada al rubro y reiterando la respuesta otorgada a traves de 

la Plataforma Nacional de Transparencia.

s

SECRET* P
Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el contenido del artlculo 146, de 

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

Tamaulipas, que en relacion a ello estipulan lo siguiente:

“ARTiCULO 146.
1. La respuesta a la solicitud debera ser notificada al interesado, en un plazo que no 
podra exceder de veinte dias, contados a partir del dta siguiente a la presentacion de 
aquella.
2. Excepcionalmente, el plazo referido en el parrafo anterior podra ampliarse hasta 
por diez dias mas, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberan ser aprobadas por el Comite de Transparencia, mediante la emision de 
una resolucion que debera notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. ” (Sic)

La normatividad transcrita refiere que la respuesta a una solicitud debera 

ser notificada al interesado en un plazo que no podra exceder de veinte dias 

contados a partir del dia siguiente a la presentacion de la misma.

Asi mismo, sehala que en caso excepcional, el plazo podra ampliarse hasta 

diez dias mas, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 

cuales deberan ser aprobadas por el Comite de Transparencia mediante la 

emision de una resolucion que debera ser notificada al solicitante, antes de su 

vencimiento.
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For lo anterior, quienes esto resuelven estimaron necesario realizar una 

inspeccion de oficio a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en la que 

se pudo observar lo que a continuacion se muestra:

a k > o a O
Q fctWHUPO IttMBa

P L AT ATO B W'A"rHrA‘CTO'll*A^P,Lrl
TRANSPARENCIA

X«•©— i i.

lXr*'Z'KiKU: O
UCtMUCXTQVOUCnw

Ml ObTO M USCuOtVO
A* VlA ^A4l«l tfWT lit*40

impuAi. rCUAMHA.

J*f nA*SA
T<«0»t0NdM. i*

■BK— N*.**»i

0> 0jb'M-'x;? UsaM 0* f M'rtptrrx 9

^7i(1TOOETRANS?AREIIC!MEACCESOA 
:ORMACIOIi Y OE PROTECCIOIl EtE DATDS 
3HAIES DEL ESTAOO Ot TAMAULIPAS

>a . \ v \v n > ^Con lo anterior, es posible observar que^el sujeto^pbligado si proporciono 

una respuesta a la solicitud ^cle ipformacion con numero de folioEJECUTIVA I \ " /
281197022000134, lo que fue^corrobpradp^conJa impresion de pantalla insertada 

con anterioridad, observandose que'la^autoridad recurrida respeto el derecho
* r v- ^

humane de accesp; a la’informacibn, pues proporciono una respuesta conforme a

t

la informacipn rque> obra-' en sus archives, por lo que este Institute estima 
infun'dado el^agravio^'esgrimido por el recurrente respecto a la falta de 

respuesta,\por lo^tanto se confirma la actuacion en el termino de Ley, por los
motivos\ai expuestos, en terminos del articulo 169, numeral 1, fraccion II, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas.

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Institute, que el recurrente 

formulo la solicitud de informacion el dieciseis de marzo del dos mil veintidos, 
por lo tanto, al contar el sujeto obligado con un termino de veinte dias habiles para 

atender la solicitud, plazo que inicio el diecisiete de marzo y concluyo el 
veintiuno de abril, ambos del ano curso; advirtiendose que el sujeto obligado 

proporciono respuesta hasta el veintiseis de abril del presente ano, es decir, 
tres dias posteriores a la conclusion del termino, por tal motive, se realize 

una RECOMENDACION a la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado para que en futuras ocasiones se apegue a los terminos senalados 

por la Ley de la materia para la atencion de las solicitudes de informacion.
i
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QUINTO. Version Publics. 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 Organism© de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo memento 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 

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

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

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

generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se
h'1 I

RESUELVE
SECREfAR

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

General de Justicia del Estado de Tamaulipas, results 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 CONFIRWIA la respuesta emitida el veintiseis de abril del dos 

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

informacion con folio 281197022000134, en terminos del considerando CUARTO.

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

encontrarse insatisfecha con la presente resolucion, !e asiste el derecho de 

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

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

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

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

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno 

ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

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

Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la segunda de los nombrados

asistidos por el licenciadb'vLuis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo,
Sl'*

mediante designacion^de fecha^veintidos de septiembre del dos mil veinte, en
\ ✓Aterminos del articulo SS/numeral 1, fraceion XXX, de la Ley de Transparencia y

£■ s
Acceso a la Informacion Publica deJTamaulipas, del Institute deJT-ranspafencia y

\^V'' ■, A~\\ K \
Acceso a la informacion de Tamaulipas, quien^autoriza y da fe. f V\ \\^

-SiliuIO CE IR/.IISPAREIICIA, DE ACCESO A 
\ INFOMOII YD£ PROTECCIOII DE DATOS 
Sr,3QX‘.lB0EL ESIADO OE JAMAULIPAS

iA EJECUTIVA
Lic. Hurabeptp Rahgel^Vallejo ^ \ 
Conlist^nado^Presidente ,/ *

V \0 \
\

\

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

ffsnroiflni
IfKSOMfSOEUSHBolm#™

c^^^dnan i^Sfli§la^adifla. I 

Secretario'Efiecutivo -—J
Li

HOJA DE FIRMAS OE LA RESOLUCi6N OICTAOA DENTRQ^EL RECURSO DE REVISI6N RR/542/2022/AI

SVB

4
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