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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A
LA INFORMACléN Y DE PROTECCléN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
RR/068/2021/AI

Recurso de Revisiòn: RR/068/2021/AI
Folio de la Solicitud de Informaciòn: 00097421.
Ente Pùblico Responsable: Fiscalia Generai de Justicia del Estado de Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo.

Victoria, Tamaulipas, a dieciocho de agosto del dos mil veintiuno.
VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl068/2021/AI, formado

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.

con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por

generado

,
(~W'>,

respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00097421,<RXc~sentada
"~"

ante la Fiscalia Generai de Justicia del Estado de Tam~luliipas, ~~~~~~~~~ctar

,(';J''''C:~\'''h ~:..":"'

resoluci6n con base en los siguientes:

"<it)~'""
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PRIMERO.

T"IINSlI1UTO Cf TRANSPARENCIA, OEACCESO A
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licitud de Informacian. Ert\echa onCe '~, febrero del ano en
•

(~, :~~\

• •

.•

i~~

.

LAI~YOmOIt~~9t1IJATU formulo una soilcltud de~l~i~ri')lle.~~~~#? traves de la Plataforma
.PER\QJl~B~~~!ro8I:!AMIJ!~~~s arencia, identificad~ con el~Ì;1}jmero de folio 00097421, a la

)ECRETARiAri~ijl~V~1 d
- - - - - - " : - ' -.....- - - -

"

Justicia del

Estad~\a):~!~n:'~liPas, por medio del cual requiri6

-,'

'<\;>/','<;!',',;/

lo que a continuaci6n se

... ' .

fj((lf'ffii!4t
"Solicito la siguiente i~(~nmaciòn
registros o archivos de seiias particulares
como cicatrices ot~tuaj~!$;çle cuerpo~1Fo identificados
1. Si el registrg/ljNfi6p;vo 's~~~iJc~"pf(à digitafizado
2. Si el regist{ifo archl~q~$,e 'eheue'ntran individualizadas, es decir, si se pueden consultar
los registros o.'ilffilibfqsì:liic~;;as particulares por individuo o cuerpo
3.
}?Jfinero;\.0dé;~·"cuerp~~~:f no identificados que cuentan con un registro de sefias
parl]p,wares ,
/ . ,.","i/
4. ,fiil'nùmer#cte regisfrl>",f{Je seiias particulares
5. 'oS(;;~,~~;;tjlÌÌiza ~jgun software para almacenar /os registros o archivos de seflas
f/J3rficula[ef3
/
ei\\;'§i el''@g!.~f(P·'· o archivo puede ser consulta do en I/nea (agregar enlace de ser
alìnt>ativo) "',"?'
:.',,,,~:t.:,§i:li!ii.s,I:fì,algùn fineamiento, gLi/a, protocolo o cualquier documento orientativo para la
'·,r;consulfa fisica o digitafizada del archivo o registro de seiias particulares." (Sic)

SO,Te

t:'

."

SEGUNDO.lnterposicion del recurso de revisiono El cinco de abril del
actual, la parte recurrente manifest6 no haber recibido contestaci6n dentro del
término legai concedido para tal efecto, lo que ocasion6 su inconformidad, por lo que
present6 el recurso de revisi6n a través del correo electr6nico de este Instituto
TERCERO. Turno. En fecha seis de abril del dos mil veintiuno, se orden6
su ingreso estadistico, y se turn6 a la ponencia del Comisionado Humberto Rangel
l
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Vallejo, para su analisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas.
CUARTO. Emisi6n de una respuesta. En fecha seis de abril del presente
ano, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, otorg6 una
respuesta por medio del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n en donde
anex6 el oficio FGJIDGAJDHIIP/4044/2021, en la que manifiesta lo siguiente:
" ... En virlud de lo solicitado y de conformidad con el ari/culo 146 numerai 1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaciòn Ptiblica de Tamaulipas, se hace

~~,:s«(

conocimiento que una vez consultados los archivos de la Instituciòtì;"'Ie,s ,àre.~~"
~

>< ; l:::,

'0;

responsables de la infonnaci6n requerida, remifen la informaci6n 'folicitada;,_cO'r( ftl nivel
de desagregaciòn con el que se euenta en sus archivos, toda ve{quelaòlJì(ga'èfqn"de
los entes pùblicos de proporcionar informaciòn publica, no comprende la prepaf9ciòn 'o
procesamienlo de la m/sma, ni su presentaci6n en la fonna Q,férminos. planteac!o$ por el

soficitante, de conformidad con el artieulo 16 numeJ'1j1 5 del ò'ir:fi!na';;/rJì5io,le~al 'lnles .
referido, en relaciòn con el criterio 03-2017

emitid~

por el

l~;ìity{o Nacion~1

Transparencia, Acceso a la Informaciòn y Proter;ciòn'qe Datos personalès,
"

O!

de

~unadq Il lil' .

anlerior se hace de su conocimiento que derivàdode laemergerrCia sanitaria genera da

por el virus SARS-CoV-2, esta Fiscalia ~eeneuent#"di;~i;';aiiJ~de personal por'lo que
nos encontramos impedidos para propordorfaJ infonnaql(m con el niveI de desagregaci6n
requerido para la elaboraciòn de,.un
'v "

siguiente manera;

doeum~hìòad Mc,
.•

misma que se desglosa de la

1. Si el registro O archivo' se encuentia di~118i;zado,
,,'.,

R-&

;;:1

"

2. Si el registro>'i:rarchivC! s'è :èncl!l!ntr~n individualizadas, es deeir, si se pueden consultar

los regist(os O)rchivos de senas parliculares por individuo o cuerpo.

R

"".

-.,~!/

'..' '. '

3.';EI numerp' de 'cuerpòs no identificados que cuentan con un registro de seiias

parl;è~/àre!i.

,/-"y" '~";;;225~;~:0~\~ -::»/
c?{

A:.};'nùfl!erd'de registros de seiias partieulares.

<~?::fo- 971 .•

/

''5:''''-8i se utiliza algun software para almaeenar los registres o arehivos de senas
" ;1

parliculares.

R. - Si, al Post Morlem de la Cruz Roja Intemacional
6. Si el registro o archivo puede ser consultado en linea (agregar enlace de ser
afirmativo).

R. - No
7. Si existe algun lineamiento, guia, protocolo o cualquier documento orientativo para la
consulta fisica o digitaHzada del archivo o registro de seiias parliculares.
R. - Si, se realiza la solicitud directa al Agente del Ministerio PÙblico, acreditando que el
solicitante tenga vineulo direeto con la invesfigaci6n y que proporcione consentimienfo
informando para que la consulta sea asistida ... "(Sic)
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QUINTO. Admision. El once de junio del ano en curso, el Comisionado
Ponente, admitié a tramite el presente medio de impugnacién, y se declaré abierto el
periòdo de alegatos a fin de que dentro del término de siete dias habiles, contados a
partir del siguiente en que fuera notificado el proveido en mencién, las partes
manifestaran lo que a su derecho convinieran.
SEXTO. Cierre de Instruccién. Consecuentemente el dos de julio del dos
mil veintiuno, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Pùblica del Estado de

se

realizo el cierre del periodo de instruccion.
/!}

documenl~«,;')Y

Cabe hacer mencién que las pruebas

&'01

expediente se desahogaron por su propia y especial ,natQ:t;?leza,
<~"\,

diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente re!:
/;:{~'?~~t)

INSTllUlO Df!RANSPARENCiAioE ACCE5~

,LAINFORII.\ClonYDEPROT~!

PERSONAlES OEl.ESTADO DI tAil;(UlIPAS

,~I,J

,.,,\

virtud de todo lo anterior, este Org&1Jjsmo reYi:;or procede a emitir la
..
.
. ~\~;'~ \~1f:~, '_ ,j)f//
en cuestlon baJo el tenor de los slgureptes:(!,"I,:v'/;"';'
";<3

,1"'~"-

-";;:,"~,

.RIAEJECUTIVA
"

0:~'

-\
S

-v~;;G)"

~",-,-,',,"'

-t"'

<;~O N S I Ò'lild~AN D O S:

•

/l";S:J:~~;t:~;;~ b",,;é)"

PRIMERO. Competgncia. Bl1?lén'Q;~él liJstituto de Transparencia, de Acceso a
;\,,1

"//'

't:f'

la Informaci6n y de Prote$çJ6n de o~hos Personales del Estado de Tamaulipas, es
:,',-r('{-':2~

~l-:>,

,.(:'S;'Y

competente para ~n:é'c'er y, fèS:!illyer'el presente recurso de revisi6n, de conformidad
';i~!

_,·,?i.}lil!~·,

con lo orden~?v<p pòr;;el;:al1icùt~ 6°, apartado A, fracci6n IV, de la Constituci6n Politica
de los

Es~éldS YI!tidOSllMSl)<Ìéanos; de acuerdo con lo previsto en los articulos 42,
iz:+':j...

J',it;>'

fraccié;!J.Jj~ 1!:!p~~fracci9;!},es I y Il, de la Ley Generai de Transparencia y de Acceso a la
0<._.,'.,.-.f:~:,

~~:,

:,fjl,~w

Info{ifiaclÒò Plllilìici/' 17, fraccién V, de la Constituci6n Politica del Estado de

<:-6.,

A;f?-7"':;~, ~ ''i;r
TalÌ1a,Hli"as';)y~,:f}: 20
~:'--.:,

y 168, fracciones I y Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

InformàcJ\fln Pùblica del Estado de Tamaulipas,
~1t~>

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis
de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacién que nos ocupa,
esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y

,

sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una cuestién de orden publico
y estudio preferente atento a lo establecido enla siguiente tesis emitida por el Poder
Judicial de la Federaci6n, con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587;
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:
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Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010;
Materia(s): Comun; Tesis: 1.70.P.13 K; Pàgina: 1947; que a la letra dice:
"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQU/ER
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE Acorde con
los preceptos 73, ùltimo pàrrafo, 74. fracciòn 1/1 y 91, fracciòn 1/1, de la Ley de
Amparo, {as causa/es de sobreseimiento, incluso {as 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 éstas de orden
publico y de estudio preferentE>, sin que para elio sea obslàculo que se trate de la
parte respeclo de la cual no proceda la suplencia de la queja deficienle, pues son
dos figuras disUnlas: el anà/isis oficioso de cuesUones de orden publico.)(. la
suplencia de la queja. Lo anter;or es asi, foda vez que, se reitera, el primero ile
105 preceptos, en el pimafo aludido, establece categòricamentegue las,:,
causa/es de improcedencia deben ser analizadas de oficio; impè~ti:vò" ~te "."; '.
que, inclusive, està dirigido a los Iribunales de segunda instanciade:'i:Jf1'1pato;
confolTr/e al ultimo numeraI invocado que indica: "si considera,,:i' irlfundàda là·,èausa
de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea là parteTe~wreote,
ya que el legislador no sujetò dicho mandato a que fuera una;len lo esp,,"cifico,"fa
promovente del recurso de revisiòn para que procedieri1 su estudio. En
consecuencia, dicho analisis debe lIevarse a cabo lo alégue b:i1Q, alguna'ide las,
partes actuantes en los agravios y con independel],çia a/a' obliqaèion,9.ue'la citada'
ley, en su articulo 76 Bis, otorgue respecto deld~re'éfi(j de qU13>se supla la queja '
deficiente, lo que es un tema distinlo relalivo al fohdo del asunto. ""(Slc)
.
l,,!

Dicho criterio establece que antes de

'. '

,,'

ini6i~~~~le~tudi() de fondo de

un

autoridad resolutora debe analizar d~ oficio l'a'~, causales de improcedencia y
"

sobreseimiento que se actualicen,..lo invoqueÌ1:o no)às partes, por ser una cuesti6n de
orden publico.
Por lo que se tiene
.

"

;e:lmediod~ defensa, presentado dentro de 105 quince dias
'\

"

,

,',:

hàbiles siguientes,ésHpJiadòs~nerffrticulo 158, de la normatividad en cita, contados
a partir de 10syeitit€J dfas'hàbiles que el Sujeto Obligado tiene para responder la
solicitud

d~<i;W~rmaci6rro

explicaGo'~tiÌ1l:1aèiOn:

a(Vencimiento del plazo para dar su respuesta, en cual se

'"

Pìaza para dar respuesta:
.-"v'
'"

12 de febrero al 11 de marzo, ambos del ano
2021.

Interpasici6n del recursa:

El 05 de abril del 2021. (décimo tercer dia Mbil)

4
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Ahora bien en razén, a la suplencia de la queja de acuerdo al articulo 163, de
la Ley de Transparencìa vigente en el Estado, el agravio se encuadra dentro de la
hipétesis estipulada en el articulo 159, numerai 1, fraccién VI, de la norma antes
referida, que a la letra estipula lo siguiente:

"ARTicULO 159.
1. El recurso de revisiòn procederà en contra de:
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informaciòn dentro de 105
plazos establecidos en la ley;
••• II (Sic, énfasis propio)
.c;J)"k,

De la revisién a las constancias y documentos que
,

~,~,>~~~i~2;,

<Wran.Eln'iél~~x'p'é'~f~h.te se
\) ~:,:'ii';;'>?:S>".

"\~,:

advierte, que el tema sobre el que este Organo Garaf)~r' se··'PJ:!;l.ntl~~ara sera
r?\'

"\,"':>

""'. ~~
".,
",:<~"'J>, "(tJ~~~,~~ <::~~.t~'?00~iY

\;,'

determinar si existe la falta de respuesta a la solicitucj,plaiilteada po(lÌ;el particular.
o

El sobreseimiento deviene, toda vez que, Ia'Ioli6itUd cii:ìhgarticular consistié en
l.'!!
.il ..~,
~ÒRMACIÒNYDEPR01ECC~ND!!I\TOi formacién sobre los registros o ar~l:livO.!j, de sq~as particulares como

fUTa DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A

ONAlES DEtESTADO DElAMAU~b rices o tatuajes de cuerpos no

\EJECUTIVA

identifi~)}~t:>;:;~:';;:ii!;;;;ii~:;
'--:>::,.

"'~

'\~!t.

Inconforme el particular
recurso de revisién
cita da al rubro.

argument\lP~~'~!mlfqlta dEi",.;~~uesta a la solicitud de informacién,
"§!/:C~&i<.~':>,, -.;~\, ,/ (V'j!
ti.'
"w~:~~, \t';c:~}"
:,
'(;;-\

'<~ù

,". <\\""

Ahora bien ìéiCie
",-. <

Sujeto Obligadg\ prèìtfb
por

cqt;ppare~,6~~fi~.~~{e érgano garante, interponiendo

, ':,",

"Z:'>::',

Y:;:

,-

?

resa1tal';:cjÙé,

.<""'-;- -,'-;/'\

à

~/

i'>"

Il

el Titular de la Unidad de Transparencia del

la~dmisién del recurso de revisién, ingresé una respuesta

medio,:de/Si~~ma<dg;'s6(icitudes de Acceso a la
i,>.,

#>",'

Informacién en la que anexé el

oficio numerlfN~GJIDGAJDHIIP/04044/2021, suscrito por el Titular de la Unidad de
,<'-",~'J:,"f>

'"~','''

}'"'"

Tr~~p~r~cia~1~!~li~~e
dio constatacién puntual a cada uno de los cuestionamientos
.I::*f".,,; __ ,
.:
f'"\'

real1~àd@cp'Ciri'~!Vparticular en su solicìtud de informacién de fecha once de febrero

",\>'>'\
del 2021~"

""+'?

Lo que se tiene a la senalada como responsable, modificando con elio lo
relativo al agravio manifestado por el particular, En virtud de lo anterior, la causai de
sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174, fraccién III,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Pliblica del Estado de
Tamaulipas, que establece lo siguiente:
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"ART/CULO 174.
El recurso serà sobrese/do. en todo o en parte. cuando. una vez admitido. se actualice
alguno de los siguientes supuestos:
111.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique
el recurso de revisiòn quede sin materia; y ... " (Sic)

o revoque. de tal manera que

De una interpretaci6n del texto citado anteriormente, se entiende que los
sujetos obligados senalados como responsables en un recurso de revisi6n, pueden
modificar,e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un particular, de
tal manera que el medio de impugnaci6n quede sin materia, sobreseyéndose
en todo
,
o en parte.

Atendiendo a la informaci6n anterior, este Instituto de 'trarisparencia determina
que en el presente caso se satisface la inconformidad 'expuesta por· la parte
recurrente, ya que proporciono una respuesta en la etap'éi~de alegatos a su solicitud de
informaci6n de fecha once de febrero del ano en .cursò, porclq que

e~ ese sentid~,se

concluye que no subsiste la materia de inconformidad de laprorìlovente.

r~'·~~-'~
'•..1:, I. T.'.6\.··.··9.,
.·

,lill'\~

, -H

Sirve de sustento a lo anterior,

los"cdteriosj!.ìrisprùd~nciales,

con los siguientes

datos: Novena Época; Registro: 169411; InstaQcia;Tribunales Colegiados de Circuito;
Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Se~~hario Judicial de la Federaci6n y su
Gaceta; Tomo XXVII, Juniode 2008; Materia(s):
Administrativa; Tesis: VII1.30. J/25;
',-,

'

Pagina: 1165, Y Novena Época; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de
Tesis: Jurisprudenci.wFuente: Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera
Parte - SCJN Primera·Seccì6n - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55;
Pagina: 70,qUéa la letra dice~, respectivamente, lo siguiente:
,',,'
":<~\/'/"

• "S'OB'RESEIMIEJIITO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA
CAi!JSA PREVISTA EN EL ART/CULO 90., FRACCI6N IV, DE LA LEY FEDERA L DE
PROCEDIMì.ENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACI6N DE LA
'c., 'RESOLUCf6N IMPUGNA DA,
ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA
. ''PRETENSI6N DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN
'LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOl'E PARA ELLO EVIDENCIEN CLARA MENTE SU
VOLUNTAD DE EXTlNGUIR EL ACro DE MA NERA PLENA E INCONDICIONAL SIN
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El art/culo 215, tercer pàrrato, del CM/go
Fiscal de la Federaciòn, vigente hasta el 31 de d/ciembre de 2005, establecia que al
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instrucciòn, la autoridad demandada
en el ju/c/o de nulidad pod/a revocar la resoluc/òn impugnada, mientras que el art/culo
203, tracciòn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preve/a que proced/a el
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin etecto el acto impugna do. ".
Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Ot/cial de la Federac/òn el 10. de
d/ciembre de 2005 que entrò en v/gor e110. de enero del afio siguiente, tue expedida la
Ley Federai de Procedim/ento Conteneioso Administrativo, la cual, en sus art/culos 90.,
tracciòn IV, y 22, ùltimo pàrrato, establece lo siguiente: ''Art/culo 90. Procede el
sobreseimiento: ." IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto fa resoluci6n o acto
/mpugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensiòn del demandante." y
"Arliculo 22... En la confestaci6n de la demanda, o hasfa antes del cierre de la

insfrucci6n, la aufaridad demandada padra allanarse a las pretensianes del demandante
o revocar fa resofuGi6n impugna da, ", Asi, la rete rida causa de sobreseimienfo sutri6 una

6
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modificaci6n sustancial en su texto, pues ahora, para que el acta impugnado quede sin
efecto debido a la revocaci6n administrativa de la autoridad demandada, es necesario
que mediante ella hubiese quedado satisfecha /a pretensiòn del demandante a
través de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos e/J los que la autoridad
se apaye para revocar la resoluci6n impugnada evidencien c!aramente su voluntad de
extinguir el acta de manera piena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterario. "(Sic)
"CONTENC/OSO ADM/N/STRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA
EN EL ARTicULO 90., FRACCI6N IV, DE LA LEY FEDERA L DE PROCEDIMIENTO
RELA TIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACI6N DEL ACTO IMPUGNA DO
SATISFACE LA PRETENSI6N DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio
reiterado de la Suprema Carie de Justicia de la Naci6n, las autoridades no pueden
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los pariieulares, pues en su caso
procede el iuicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podra revocar sus
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primeelr~:~?i~~~t·~~
sera suficiente que la revocaci6n extinga el acta administrativo impugnado, q.
autoridad, en algunos casas, en aptitud de emitirlo nuevamente; en
revocaci6n acontece una vez iniciado el iuicio de nulidad y hasfa antes
.instrucci6n, para que se Belua/ice fa causa de sobreseimiento a que
precepto indica do es requisito que se satisfaga la pretensi6n d~~~l'~;:&,;:~~
que la extinciòn del acto atienda a lo efectivamente pedido por e~~~~~~;~~~~1~:
en su caso, en la amp/iaci6n, pero vinculada a la natura/eza del
manera, conforme al precepto indicado, el òrgano i~;~~~~~~;';J~;~~~;1
Federai de Justicia Fiscal y Administrativa, previo ':
debe analizar si la revocaciòn satisface las or€,ten'sio,nes

·

otro

;rl~"{;"7 que el

llIodo deberà continuar el tràmlte del iuiclo
n~;~~i~~~~~:;~~~~
s "-brese/m/enta en el jwcio de nulidad onginado
durante la
euela procesal no debe causar perjuicio al
lo contrario
, . por el articulo 17 de
"'. INS111U10.0.EjRA. NSPARE.NCL\, ~HCCESO stituiria una violaci6n al principio de .'.
'
LAINfORMACIONVDEPROlECCIONDEOATQi Constituci6n Politica de los Estados Unidos Ml1,~iç'lnQÌ!.,.
PERSONAlES DElESTAilO DE TAIMULIPAS
"';""",,,<" '.';
_

IARiA
l'

.

>

EJECUTIVAPO lo anterior expuesto, se

" '..'. ': '..' .... .

IéSpdllsm!le, trae como

..,

el actuar de la senalada como

consecueQil~ que

cubiertas las pretensiones del

recurrente, se considere qUe,se fì1thmodifieado lo relativo a la inconformidad del
1-';'" ,<,,;.~._. <:~,:::)1>", -'~':}''''

/' :::>'

particular, encuadrando 10ii~Ì1terior'q,~ntfQ~de la hipotesis prevista en el articulo 174,
fraccion III, de la Le,X",s!e,
(§i",~""""""\j)

!,\:~~spare~fia
,,{,;>,;y-~~, "

:,fl"

vigente en la Entidad, que dan lugar a un

sobreseimiento del;!?,gravj8:~!l"ééì&é'stion.

,i;;:>

':q\.;r~§t?,j,,,<:~

CO~i~dnda~ntd1'èll;I0" expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con apoyo
t:;,:,-,

é-;'>~

enlo,~.;,$\Qicuìtq~s 16§i:l;'numeral 1, fraccion I y 174, fraccion III, de la Ley de
,,''»

- ~'''\~~ ,t,

~f>'

~J_ ~/

. Tra6~par~~ba ~igthte en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del
'0:,'_0_\

A;::Y:~7:"':~-'-" ' ,,-, ,

_',c'i

recut~Rsae'l1ivisi6n interpuesto por el particular, en contra de la Fiscalfa Generai

de

Ju~ti~~~
',',

del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modifico

su actuar, colmando asi las pretensiones del recurrente.
TERCERO. Version Pliblica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion
XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se
harim publicas, asegurandose en todo momento que la informacion reservada,
confidencialo sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se
publique en el portai de Internet del Instituto, asi como en la Plataforma Nacional de
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Transparencia, debera hacerse en formato de versi6n publica, en el que se teste o
tache toda aquel/a informaci6n que constituya un dato personal, cuya publicaci6n esta
prohibida si no ha mediado autorizaci6n expresa de su titular o, en su caso, de quien
le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III;
113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capitulo
IX de los Lineamientos generales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la
informaci6n.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se
RESUELVE
PRIMERO. Con fundamento en los articulos 169, numerai 1,f;acci6n I, 174,

I'1T li.
lA IT
'.

fracci6n III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infbrn:lad6nP,Ùblica del Estador~~c~""':<';:-y
"';":":"'. ,,:.-..: >,~,,-,
de Tamaulipas, se sobresee el presente Recursòsde Rè\(i~i6n, interpuesto .90 n
o"

motivo de la solicitud de informaci6n con numerd\d.e
.
, folio '00091421, en contra déla
Fiscalia Generai de Justicia del Estado de'Tariiàulip<ls;
de conformidad coh 'Ios
'"
razonamientos expuestos en el

,',,'

,

considera~dp

''(,-

,\

''',-

.

SEG"INDO de la presente resoluci6n.

SEGUNDO. Se hace def'ì;onocimiento
al recurrente que en caso de
-,
.
"

encontrarse insatisfecho

-

.c6nl~l\pr~senfe;v resoluci6n,

le asiste el derecho de

Nacion~l\deTransparencia, Acceso a la Informaci6n y
c~mo en ér Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de

impugnarla ante el Institut()
Protecci6n de Dato?;aii
conformidad co.1}
Publica

er~rticJl'éÌ li7, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n

del!9~i~do,çle lamaGlipas.

/_<'~s--- ":-'.,>\

--"',):-,

.<,,~/.,

,'./TERGERq.·Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de

c;rìfQfm(d'td·60n·.~(articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
PUblic~~~IEstado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno ap10/04/07/16.
ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
Asi lo resolvieron por unanimidad, ellicenciado Humberto Rangel Val/ejo y las
licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevil/a y Rosalba Ivette Robinson Teran,
Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de
Tamaulipas, siendo presidente y ponente el primero de los nombrados, asistidos por
el licenciado Luis Adrian Mendiola Padil/a, Secretario Ejecutivo,

8

mediante

.:,

',.'.

SECRETA
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designacian de fecha veintidas de septiembre del dos mi! veinte, en términos del
arti culo 33, numerai 1, fraccian XXX, de la Ley de T ransparencia y Acceso a la
Informacian Publica de Tamaulipas, del Instituto de Transparencia, de Acceso a la
Informacian y de Protecci6n de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, quien
autoriza y da fe,

m'IllAl'lO Rangel Vallejo

'onado Presidente

Sil.iUTD D.E TRANSPARENCIA, DE ACCESO A

IINfORIr.\C:ÒN YDE PROTECCION DE DATCi

;RSQ~AbES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

IAEJE:CUTIVA

~/
~

•

()foW-S@P

"

\;'-~"

'\\';,.\,

Lic. Dulce Adriana Rocha $qllrevill'a

.•')Lic. Rosalba Ivette Robinson Teran
Comisionada
comisionadf;'··"·ij~~,;~~ìt;~{V·
L\;

.T

,INSTliUiO DE TRAIISPA,1EN~A. DE ACCE!'
LA INfORMACIÒiI YDE PROTECCION DE D.

a

Lic. Luis

PERSONAlES OEl ESrADO OE T;\I;!!.UUPi,[

i~~~;~:RETARiA EJECUTIVA

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCION DICTADA
ACBV
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