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Recurso de Revisiòn: RR/116/2021/AI
Folio de la Solicitud de Informaciòn: 00183321.
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 RR/116/2021/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 revisiòn interpuesto por Comisi6n
, generado respecto de la solicitud de
r'"'

informaciòn con numero de folio 00183321, presentada ante la Fiscalià~~eneral de
-cV'<~

Justicia del Estado de Tamaulipas, se procede a dictar resoluciò6'cbn<ba~~en los
'<~~\~ ," ""tj10~';:%,~~~)
,'~1i;~!'ib."~<\.,.

siguientes:

"~i~~>

A N T E C E D E N T E~S'
'\"

r

-< ;;E~?2:r:;:?

j{"i;;Y'

\~

IINSlITUTO DE TRAN5PARENCIA, DEArcE~IA ERO. Solicitud de Informaci6n~En~iecha veitti" de marzo del ano

• ILAINFORMAClÒNYOEfROI"ElCIlm$P10 I particular formulò una solicitud

'CJ~i;i

"

P:RSONAlESDEl\ST~~P~~tS d Transparencia, identificad~on e

TARIA EJEQtISm(A G_,neral de Justicia del/Estado '(j~~l~,~J';
.

lo que a continuaciòn se

describe:'~\,

·,.c

li/j;-;;'::~r~~t~,Ji!3)

aCi,~~

través de la Plataforma

mero de folio 00183321, a la
ipas, por medio del cual requiriò

,;".?

o

"Solicito saber cuàntas lçlenuncias sé3han ifiterpuesto ante esta Fiscalia por los delitos de
desaparici6n forzada y ~,?aparici6nii9r partieulares. Por cuàntas de estas denuncias se
han abierto c~rpetlj)3 d/j.ìf1Yl3stifu!~i5n o averiguaciones previas en esta Fiscalia y
cuantas de esta's han sid9 coMignalJas-judiciaNzadas.
Solicito ade/rj~Q.J,,"9%ta~lqn estadistica sobre a. El nùmero de victimas por cada
averigljfl,q16n pre~la'-o cari}};~ta de fnvestigaci6n abierta, b. Cuantas de las victimas san
muj~~fjs:ry cu/,~nt~s/~.~,f!].~~s, c. Cual es el, g~nero de las victimas, d: Cuales so~ las
eqades de (afpv/ct/mas,/§. Edades de las v/climas desagregada por genero, f. Cuanlas
vict/filas hJ#j3!an uni'- lengua indigena y cuàntas de ellas solo hablan una lengua indigena,
/· .. q.!l§ai!/r'égado por,(género, g. Cuàl es la nacionalidad de las victimas, desagregado por
,,!j,Yy' i;liì1Jrro, 'n;,(çe,a1i~s viclimas lienen algùn tipo de discapacidad, desagregado por género,
,i',
i-/;tslatus rfli17ralorio de las victimas, desagregado por género. i Cuàntos perpetradores
'''i:)(2:>~ ~tjffidlaQ.7J1p.[es y cuantas mujeres k. el género de los perpetradores I. parentesco del
'!S;'''imputado'ffndiciado con la victima re. la entidad federativa y municipio en el que se dieron
''1!G,j3 hechos n. los prolocolos de bùsqueda que se han implementado l) protocolo
Ir€l?!IOIOgado de bùsqueda 2) protocolo alba 3) otro protocolo (especificar)

Asi como infonnaci6n sobre la existencia de denunc;as previas de la vietima con la
siguiente informaci6n l. el tipo de denuncia A) por amenazas b) por lesiones c) por
persecuciòn debido a profesiòn o activismo d) violencia de género (especificar tipo). 2.
Autoridad que atendi6 la denuncia
Lo anterior lo requiero desagregado por ano del 01 de diciembre de 2006 al 31 de
diciembre de 2020, relacionando la infoll7laci6n de" la denuncia, la victima, el presunto
responsable y las denuncias previas que se tengan." (Sic)

SEGUNDO. Interposici6n del recurso de revisi6n. El veintisiete de abril del
actual, la parte recurrente manifestò no haber recibido contestaciòn dentro del
l
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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 la fecha senalada en el parrafo anterior, se orden6 su
ingreso estadistico, y se turn6 a la ponencia del Comisionado Humberto Rangel
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. Admisi6n. El catorce de junio del ano en curso, el CO.rnisionado
Ponente, admiti6 a tramite el presente medio de impugnaci6n, y se declaro abierto el
periodo de alegatos a fin de que dentro del término de siete,dias
_

'

J

habHès,cd~taèlos a
,

'-'~

,

partir del siguiente en que fuera notificado el proveido én l11enpi6n)las partes
manifestaran lo que a su derecho convinieran.

.'
.'
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.

"\c,;,":)
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.
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"

r~"·'":""""=:"~"~""~"'''-';S,·-'-'

QUINTO. Alegatos. En fecha treinta de jlJlJio del p!resente ano, elTifular d~" .'
la Unidad de Transparencia del Sujeto

Obli9~d.. 0,0.•.'.!.0... rg6 un.a . r~~puesta po.·~ ni~dbd~ IIT.É
~!~;.·~.\'·:tt
~'JJ~'~t16
}1
.\':'

iU\

,,";

Sistema de Solicitudes de Acceso a la ìhformaci6n .~n donde anex6 el . pficicl
F.G J/DGAJDHIIP/6574/2021, asimismoagreg6

:-, ,':_,::'.," ' ,:j(>~,

-_.'.-"

SEXTO. Cierre de Jl;1sfrucèi6h,··ç('lnsecuentemente el primero de julio del
<'>J\

-,;~,\/

dos mil veintiuno, con fundamento $Ì'1 el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley de
,- "

\~

Transparencia y Acceso
a
,.-

.\\

'I~

i";

-.

Infonihaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se

realiz6 el cierr~. dél>perj;)do.de instl'ucci6n.
<,,:::-',,~)i

,:"',.,:/

,.; ",-

_.

SEPtllVlq.Vista al recurrente. Tomando en cuenta que el Sujeto Obligado

adjun.fdÙ~a
resP~es!à'a
','"
','
<',

a rÌfcu, lo'.

la presente solicitud, con fundamento en lo establecido en el

1:58,
numerai 1, de la Ley de Transparencia local de este 6rgano Garante
,

comun·ic6. al recurrente que contaba con el término de quince dias hilbiles. a fin de

né encontrarse

','"

que, de

conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva

cuenta recurso de revisi6n, elio con independencia de la resoluci6n que se dicte en el
presente.
Cabe hacer menci6n que las pruebas documentales que obran en el
expediente se desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe
diligencia pendiente de desahogo. se emite la presente resoluci6n.
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~~:.tabulador denominado datosdell~:Fc.~~.F:·!~:

VIC tIma.
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En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la
resolucion en cuestion bajo el tenor de los siguientes:

c O N S I D E R A N D O S:
PRIMERO. Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia, de Acceso a
la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado 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 Constitu$;;ion
Politica
%(I",
't>.

'<J~"

de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto enJos artf

los 42,

fraccion Il, 150, fracciones I y Il, de la Ley Generai de Transparencia'1~eAè

"a la

~7!?;t::~,t~-,?':-

Informacion Publica, 17, fraccion V, de la Constitucion

;:ijblrfi&tl' , "stado
c>!

',2'0+,

de

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y Il, de la Ley de, Tr<Ìhsparenci~'Y Acceso a la
Informacion Publica del Estado de Tamaulipas,

-

'/(;Y/fiflt:J?

. .
'4,;;"
14:~Tf:iJItZ:,.::/

.'

,
EGUNDO. Causales de Improceden~~ Y"?brese,sriento. Previo al analisis
,1I1UTO DE TRANSPARENCIA, DE AC~SP. A
',00., '!"'>
,M
..
INFORIMC~YDEPROTEecI6thl~AI6$ do de los argumentos formulado~"en el ~S,IO"!'!~JJlPugnaclon que nos ocupa,
RSONAlESD!LESIADODETA_~

utoridad realiza el estudio Oficl~~, de ra;~ causales de improcedencia y

A EJECUTIVAbre

eimiento del recurso de re"ision,
~."':~,

po~fiz';;!;li1çs~""de
"<,-,'i{:,.'_:~>Y

una cuestion de orden publico

......:",,;.---.....-"""IM!llffi'ldio preferente atento a lo establecido Eill la siguiente tesis emitida por el Poder
"

/2fr;Yf7,§!XÀ)",

'-~'-Ì''"\

/!J;#'/""·hlJ{0{i+;h _ ~;}:;\\\

LP.A,

,./C)'"

,

Judicial de la Federacion, çoh lossi9J.liéI;11,~,s datos: Novena Epoca; Registro: 164587;
,~;

Instancia: Tribunale~ •• ~oIEiq.!ados
<\,,~:,~':"-::'A'>

'<.""'~"

<i!r

'\':'\;'
~

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:

Semanario Judici'lGeJe'la Fed~gèì6n y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010;
.

(?:~,

' ;j,':;,:)~~g\\

Materia(s): Comun'1'$,~siS' l."ho.P.13 K; Pagina: 1947; que a la letra dice:

/,{~ir}"
'
._,nrf:JY
f,>,,:._
/l~~-> 4~h~;::, :/
"IMPR(:)CEDEtlIçIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES
,<3~;',RELAST!VAS,0é;bEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER
c,:,,' (;" ''Ifo}NsTÀ\çj{i,HNDEPENDIENTEMENTE DE QUlÉN SEA LA PARTE RECURRENTE
'
ff~Y..DE CflfJe PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, Acorde con
'.: .{,:';·ì6~::ipreceptos 73, (J/timo pàrrafo, 74, fracciòn fii y 91, fracciòn III, de la Ley de
'</ -,' " Amparo, las causa/es de sObreseimiento, incluso las de improcedencia, deben
<:z:;',: ,examinarse de oficia, sin importar que Jas partes las aleguen o no y en
"~'}èualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden
pùblico y de estudio preferente, sin que para elio sea obstàculo que se trate de la
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son
dos figuras distintas: el anà/isis oficioso de cuestiones de orden pùblico y la
supJencia de la queja. Lo anterior es asi. toda vez que, se reitera, el primero de

preceptos. en el parrafo aludido, establece categoricamente que las
causa/es de improcedencia deben ser ana/izadas de o'icio; imperativo éste
que, inclusive, està dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo,
conforme al ultimo numerai invocado que indica: "si consideran infundada la causa
de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrenfe,
ya que el legislador no sujetò dicho mandato a que fuera una, en lo espec/fico, la
promovente del recurso de revisi6n para que procediera su estudio. En
consecuencia, d/cho anàlisis debe lIevarse a cabo lo a/egue o no alguna de las
partes actuantes en los agravios y con independencia a la ob/igaci6n que la citada
ley, en su ari/culo 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)
/05
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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 cuesti6n de
orden pùblico,
Por lo que se tiene el medio de defensa, presentado dentro de los quince dias
hàbiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en cita, contados
a partir de los veinte dias hàbiles que el Sujeto Obligado tiene para responder la
solicitud de informaci6n o al vencimiento del plazo para dar su respuesta,.en cual se
"/.)

explica continuaci6n:

'""~TAR""l'
, -'l': ~"M'I-'

!

~~~~~~~~l:J:i.j~~$~~~~~~~ "SECRETJ
Ahora bien en raz6n, a la
la Ley de Transparencia vigente
,'.

-

~UPlencia'a~':la ct.ù~ja de acuerdo al articulo 163, de L.
~~iel

"'-

"

Estado:
-

/

~I

agravio se encuadra dentro de la

hip6tesis estipulada en eLCIrticuìo<)59~'riuineral 1, fracci6n VI, de la norma antes
i ,j

'L';-,

','

referida, que a la letraestipula lo siguiènte:
,<::~-,<L;,"

\~

iv'

"ARTiClJLO 159:
1. E(reot./rso
revision proeedera on contra de:
.,'
o

de

,"

."

vi.~,La, falt~~lie

"',,

'-.i'

respiìesta a una solicitud de acceso a la informaciòn dentro de los
la ley;

fJlazò$J~(ablecidq's en

{}:'::~~\(SiCt;énfasis:proPiO)
"<i
i/. __

',,;c

/',f/

',De la rèvisi6n a las constancias y documentos que obran en el expediente se

advierte;~.iq.ue el tema sobre el que este 6rgano Garante se pronunciarà serà
'-~-'

determinar si existe la falta de respuesta a la solicitud planteada por el particular,
El sobreseimiento deviene, toda vez que, la solicitud del particular consisti6 en
la informaci6n sobre cuimtas denuncias se han interpuesto por los delitos de
desaparici6n forzada y desapariciòn por particulares.

4
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Inconforme el particular comparecio ante este organo garante, interponiendo
recurso de revision argumentando la falta de respuesta a la solicitud de informacion,
citada al rubro.
Ahora bien es de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia del
Sujeto Obligado, previo a la admision del recurso de revision, ingreso una respuesta
por medio del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informacion en la que anexo el
oficio numero FGJ/DGAJDH/IP/6574/2021 , suscrito por el Titular de la Unidad de
Transparencia, en el que dio constatacion a los cuestionamientos rea!"
particular en su solicitud de informacion de fecha veintiuno de mJ,lrzo
. .
'\~~:'k;vemtluno.
,1
"~Ì'" '".'
'ç~~:,\ :(;1i,

't"
Lo que se tiene a la senalada como responsaple, {~odifica .,; con elio lo
f!;.

relativo al agravio manife,stado po.r el particular,
sobreselmlento que podna actuahzarse es la
--

pre2~!sta

de--la-\-ey de Transparencia y Acceso a

INSTITUTODE!R\NSPARENCIA,TE'Am~~ 'pas, que establece lo siguiente:

lAINFORlMClDNYDE PROTECCION DE DATOì
PERSONAlES DEtESTAOO DE ÌAVAULIPAS

:iA... EJ.ECUTIVA

~'.

"\~~

Hl'

E~,,)~j~~.~èI~ì~~~~i9f,
en el

a~è~ulo

la caus,al de

174, fracclon III,

l't.s>rmacio''publica del Estado de

'\j~,~~,

"ARTicULO 174.
El reeurso sera sobreseido, en fQ'fta o en
dN:~flrJ'o, una vez admitido, se aetualiee
, alguno de los siguienles supueslos.,?,.,

",'{0:':»

A~f;iiZ;~?d;;t,>': -\r;)~~

- - - - - - - -_ _.J.,,! ...

111.- El Sujeto Obligado r<is"ponsaìJìé)dettir:;lrJIì!)' modifique o revoque, de tal manera que
el recurso de revisi6n qriede sin matfitip; y~;;t', (Sic)
~'"'
'~

(:l;v;~'f~;. ~;~.ì;.•,.+.ìl

De una ,)nt~51i1,f:~ifÌ2l6'ì;\ d';:;iìexto citado anteriormente, se entiende que los
sujetos

,,"")

,;( '<:,~ ,'t

f:'<-

ob~\~itl~s;e~aJ,~1p~~~tomo responsables en un recurso de revision, pueden

mOdifi~ar, ·~{l),.?J~§b, re~9car el acto que se les reclame por parte de un particular, de
tal

rtt~r;èr~bq~~j:J.II1],~.~~ de

/~.,'}':;

}<-_.J

o en'partè""",,,>...

", '<;~,f:~;~-;

.io"" '.'

<-'\.;~';"~

i':;~";E~~~'

impugnacion quede sin materia, sobreseyéndose en todo

v·

A:;:~lendo a la informacion anterior, este Instituto de Transparencia determina
que en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la parte
recurrente, ya que proporciono una respuesta en la etapa de alegatos a su solicitud de
informacion de fecha veintiuno de marzo del ano en curso, por lo que en ese
sentido se concluye que no subsiste la materia de inconformidad de la promovente.
Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los siguientes
datos: Novena Época; Registro: 169411; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito;
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Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federaciòn y su
Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008: Materia(s): Administrativa; Tesis: V1I1.30. J/25:
Pagina: 1165, y Novena Época; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de
Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera
Parte - SCJN Primera Secciòn - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55;
Pagina: 70, que a la letra dicen, respectivamente, lo siguiente:
"SOBRESEIMIENTO EN EL JUIC/O DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA
CAUSA PREVISTA EN EL ART/CULO 90., FRACCI6N IV, DE LA LEY FEDERA L DE
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACI6N DE!. LA
RESOLUCI6N IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGÀ< LA
PRETENSI6N DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS 'EN,
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARA,MRNTIESU<, .
VOLUNTAD DE EXTlNGUIR EL ACTO DE MA NERA PLENA E INCONDIC/QNALSIN
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El art/culo 215, tercer piJtr@foi,dèf,~Q.digo
Fiscal de la Federaciòn, vIgente hasta el 31 de diciembre de 2005;establecia qu .al
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instrucciòn. la iaùtoridad dèniandaCta
en el juicio de nulidad pod/a revocar la resoluciòn impugnada, miehtras que elart/culo
203, Iracciòn IV, del citado ordenamiento y vigencia, iprevefa;'que procad/a el
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja".sin electoelac!q('r1pl.ignado. ".
Por otra parte, mediante decreto publicado en el DiarioOliéial de fa FederaC1òn ella. de
diciembre de 2005 que entrò en vigor el lo. de ene~o:del atio sig~ie."t!>,/ue expedida la
Ley Federai de Procedimiento Contencioso Adminislrativo. la cua/;. en 'sus art/culos 90.,
lracci6n IV, y 22, ùltimo parralo, establececlq sìguiente: "Art/culo 90. Procede el
sobreseimiento: ... IV. Si la auforidad demandàda'deja sin efecto la resoluci6n o acta
impugnados, siempre y cuando se satisfaga" là pretensi6t1 del demandante." y
"Articulo 22 ... En la contestaciòn de ·/~,demandà, •. ,q. hasta antes del cierre de la
instrucciòn, la autoridad demandada podrai;lllfjnarse a Iqs pretensiones del demandante
o revocar la resoluciòn impugnaqa. ". As/, la refèrida caV$a de sobreseimiento sulriò una
modificaci6n sustancial en su texJOl, pues ahorit,,:,/ja/é/que el acto impugna do quede sin
efecto debido a la revocaciòn admirjistrativa de la autoridad demanda da. es necesario
que mediante ella hubie$e:~qued6;dò.satisféì;ha la pretensi6n del demandante a
través de sus agravios,Siempre que los fundamentos y motivos en los que la autoridad
se apoye para revocar/a resoluci6~;'impùff;'ada evidencien claramente su voluntad de
extinguirel acta de marif!.r~ piena e i1lé.ondicional sin quedaren aptitud de reiterarlo."(Sic)
." ~
,. "
,,"

7

0,,",>

'

'/

"CONTENCI6$O ADllfINISTRJf.iivo. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA
EN EL,ARTiCU4fp90., FRACCI6N IV, DE LA LEY FEDERA L DE PROCEDIMIENTO
RELATJVO, SE ACTUALiZA CUANDO LA REVOCACI6N DEL ACTO IMPUGNADO
SA.rI$FACEi'/.A PRETENSI6N DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio
reilèfadod~:la Suprema Corte de Justicia de la Naciòn, las autoridades no pueden
revoèar"sus actos--~ì en ellos_se otorgan benefic;os a los parl;culares, pues en su caso
procedè :èl juiçj();,'de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podra revocar sus
.
actos antèsqè1niciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto,
< s"ri> ,suficiej1ìé que la revocaci6n extinga el acta administrativo impugnado, quedando la
'i\";ilUtorid8d;' en algunos casos, en aptitud de emitlrio nuevamente; en cambio, si la
',.revocaciòn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de
'ìn~l[ucciòn, para que se actualice la causa de sobreseimiento a que se reliere el
precepto indicado es requisito que se satisfaga la pretensiòn del demandante,esto es,
que la extinci6n del acta atienda a lo electivamente pedido por el actor en la demanda o,
en su caso, en la ampliaci6n. pero vinculada a la naturaleza del acta impugnado. De esta
manera, confanne al precepto indicado, el 6rgano jurisdiccional competente del Tribunal
Federai de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad,
debe analizar s; la revocaci6n satisface las pretensiones del demandante, pues de otro
modo deberà continuar el tramite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocaciòn del acto durante la
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario
constituir/a una violaci6n al principio de acceso a la justicia lutelado por el artlculo 17 de
la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. " (Sic)
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Por lo anterior expuesto, se considera que, el actuar de la senalada como
responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones del
recurrente, se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad del
particular, encuadrando lo anterior dentro de la hip6tesis prevista en el articulo 174,
fracci6n III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un
sobreseimiento del agravio en cuesti6n.
Con fundamento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con apoyo
en los articulos 169, numerai 1, fracci6n I y 174, fracciòn III,
Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el
recursos de revisi6n interpuesto por el particular, en contJ:r
su actuar, colmando asi las pretensiones del recurrente.

~

__"'-'i"'-_ _ _
X_X_X_VI

del

f:Y{

del

d'~T,la'~f~ltilà"~$eral

diCh~f8j~

l~

~ "'~

.-'A'

ig'~~g modificò
, ~,

~
\">.

TERCERO. Versi6n Pliblica. Con fundali1ilentÒ en

"'~""

Ley de

sobreseirtìi~tlto
-t!~:.,~_"",,- __ ~~

de Justicia del Estado de Tamaulipas, toda vez que

J',f;4?~':'4i

de,~,Ja

"i

/"",/f

";'i.w>'

articulos 67, fracci6n
:i

Y 75, fracci6n I, de la Ley de Transpa~~~c~Acce§ia la Informaci6n Pùblica

E~tado

Je~~tèçt~~~e6ìsmo de Transparencia se
tod%J~(ll. ome~i~\ que la informaci6n reservada

de Tamaulipas, las resoluciones

flTUTODE)RANSPAREl.I:lqqm
publicas asegurandose en
ilfORMACIONYOEPROTEWONOEDATOf'
"
f;~
,
'SONAlESDElESTAOOOETAMAi<!!AlJlfi encial o sensible se mantene9.fI con tal 'c~~~,,;ç~~f; por lo tanto, cuando este fallo se

'.\

'.,,,,_:.;>.,,-"

'ljY;'"

EJECUTIV~ubli

ue en ~I portai ~e Int!;~~;~~,ll"~tu~~,,,,?Si co.~o e~ I~ Plataforma Nacional de
parencla, debera haçJ'>rse en<f9rrnat.o'de verslon publlca, en el que se teste o

tache toda aquella

!'l'i

',è: "sy
in:,~~a~~~ que ci~fstitUya

un dato personal, cuya publicaci6n esta

prohibida si no ha !lllfé'dlàdo ~+iltt~riz:,a'd6n expresa de su titular o, en su caso, de quien
~1

/' '~:'."~~~)?:"::;,

"'. *

le represente",!al cÒl')1o;ilò irlJBonen los articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III;
i:rl

<s:F'"

113, de la,;f~Y d~,,;;van~~r~ììcia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capitulo
IX de)~~!,~Tri~~ient~J":Qenerales en materia de clasificaci6n y desclasificaciòn de la
. f :29' ,,~<J
~iJ',',
,,('4',--'
In ç>rmaclotl'.
'\t"},
('".-

1:"

'("~o,

'\":::''>';!:~~:~;~' ',~:,;.-": 0.iW~:'"

Pi~r"Jo anteriormente expuesto y fundado se
'V

RESUELVE
PRIMERO. Còri fundamento en los articulos 169, numerai 1, fracciòn I, 174,
fracciòn III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Pùblica del Estado
de Tamaulipas, se sobresee el presente Recursos de Revisiòn, interpuesto con
motivo de la solicitud de informaci6n con nùmero de folio 00183321, en contra de la
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Fiscalia Generai de Justicia del Estado de Tamaulipas, de conformidad con los
razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resolucian.
SEGUNDO. Se hace del conocimiento al recurrente que en caso de
encontrarse insatisfecho con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de
impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacian y
Proteccian de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de
conformidad con el arliculo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
Publica del Estado de Tamaulipas.
TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar'iÌ
conformidad con el arlfculo 171, de la Ley de

riÌ~part~s,

de

Transparencia~;'A~è€soa'la';lnformaci6n

Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno.aptO{04/07/16.)
,', ,'\
\,:-:>,
j?/
",-'->"

ARCHivESE el presente asunto como

-/;)

concl.~fd'(»)

'SECRE

~._-

Asi lo resolvieron por unanimidad,

ellic~riciaèl() liunfB'erto Rangel VallejoYla~ ...•... '

licenciadas Dulce Adriana Rocha So6re.yilla y<Rosalba Ivette Robinson TerÀn,
Comisionados del Instituto de .TranspiÌr~i1cia·Y Acceso a la Informacian de
Tamaulipas, siendo

presidenteypo'~~nte elpri-;"'~ro de 105 nombrados,

el licenciado Luis Adria'rtllÌle'ri~i()là,pàdilla,
.'

~'

, '

asistidos por'

Secretario Ejecutivo,

mediante

designaci6n de fecha veii\iid6s de ~èptiembre del dos mil veinte, en términos del
,cl;,'-' -,">_

\,,-'\

,-i"~,

arlfculo 33, numeral/1,/fracci6n'xXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
,

" ,-''''.

'

-

Informacian Public~dè,T'a~àÌJlipas, del Instituto de Transparencia, de Acceso a la
",,/,

I~Z"

Informaci6nY de Proteçciòrlae Datos Personales del Es

aulipas, quien

autori~flY da.fe./
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