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Recurso de Revisiòn: RRl088/2020/AI. 
Folio de Solicitud de Informaciòn: 01100519. 

Ente Publico Responsable: Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: HRV. 

Victoria, Tamaulipas, a dieciséis de julio del dos mi! veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl088/2020/AI, 

formado con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por 

generado respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 01100519, 

presentada ante la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, se 

procede a dictar resoiLici6ncon base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

"," -.CCt • dos mi! diecinueve, la particular realiz6 una solicitud de informaci6n a través de 
$\<;""'; - '-'W q/._ 

<1'~~,a Plataforma Nacional de Transparencia a la Universidad de Seguridad y 

]gsticia de Tamaulipas, la cual fue identificada con el numero de folio 01100519, 
ç;-

erij;.la que requiri6 lo siguiente: 

"SOL/CITO informaciòn de la camionela adquirida para uso de recloria segun numero de 
expedienle, folio o nomenclalura 998942 del area de adquisiciones en el 2019, si es 
Blindada, preGio, forma de pago y proveedor 

SOL/CITO COPIA de la factura pagada por dicha camioneta para uso de rectoria 

SOL/CITO NUMERO TOTAL de vehiculos y detalles (si san blindadas) asignados 
actualmente a rectoria" (Sic) 

SEGUNDO. Interposici6n del recurso de revision, El siete de febrero 

del dos mi! veinte, la parte recurrente present6 recurso de revisi6n de manera 

electr6nica, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo 

siguiente: 

"EL SUJETO OBL/GADO no ha manifestado respuesta a mi solicitud de informaciòn con 
folio: 01100519 con fecha de 31/12/2019 parlo tanto no respeta varios articulos de la Ley 
de Transparencia de Tamaulipas y Acceso a la Informaeiòn Publica, entre otros, los aqui 
enlistados: ART 2, XI.- Datos abiertos: Las datos digitales de caracter publico, accesibles 
en linea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado, y 
que tienen las siguientes caracteristicas: a).- Aceesibles: Las datos estan disponibles para 
todos los usuarios y para cualquier propòsito; b).-Integrales: Describen el tema a detalle y 
con los metadatos necesarios; h).- Legibles por maquinas: Aquellos datos estructurados, 
total o pareialmenle, para ser proeesados e interpretados por equipos eleetrònicos XIII.-
Documento: Las expedientes, reportes, estudios, aetas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, direcfivas, direcfrices, circulares, contratos, convenios, 
instruetivos, notas, memorandos, estadisticas o bien, cualquier otro registro que 
documente el ejercieio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos 
Obligados, sus Servidores Publieos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de 
elaboraeiòn. Las documentos podrlln estar en cualquier medio, sea eserito, impresa, 
sonoro, visual, electronieo, informatico u hologrMieo; ARTfcULO 143.1. Las sujetos 
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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.



obligados deberàn otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o 
que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o 
funciones, en el formato en que el solicitante opte, de entre aquellos con que se cuenta, 
atendiendo a la naturalela y ubicaci6n de la informaci6n. 2. En el caso de que la 
informaci6n solicitada consista en bases de datos se debera privilegiar la entrega de la 
misma en formatos abieltos. ART/CULO 146.1. La respuesta a la solicitud deberà ser 
nofificada al interesado, en un plazo que no podra exceder de veinte dias, contadqs a 
paltir del dia siguiente a la presentaci6n de aquella. 2. Excepciona/mente, el plalo refe rido 
en el parrafo anlerior podra ampliarse hasla por diel dias mas, siempre y cuando existan 
ralones fundadas y motivadas, las cuales deberan ser aprobadas por el Comilé de 
T ransparencia, mediante la emisi6n de una resoluci6n que debera notificarse al 
solicitante, antes de su vencimienlo. ART/CULO 159.1. IV.- La enlrega de informaci6n 
incompleta.- La entrega de informaci6n que no corresponda con lo solicitado; VI.- La falta 
de respuesta a una solicitud de acceso a la informaci6n dentro de los plalos establecidos 
en la ley; POR LO TANTO REPITO LA MISMA SOL/CITUD solo para el regislro : 
SOL/CITO informaci6n de la camioneta adquitida para uso de rectoria segun numero de 
expediente, folio o nomenclatura 998942 del area de adquisiciones en el 2019, SI es 
Blindada, precio, forma de pago y proveedor SOL/CITO COPIA de la factura pagada por 
dicha camionela para uso de recloria SOL/CITO NUMERO TOTAL de vehiculos y detalles 
(si son blindadas) asignados actualmente a ree/oria" (Sic) 

TERCERO. Turno. En fecha diez de febrero del ano en curso, se ordeno 

su ingreso estadfstico, el cual por razon del turno, le correspondio conocer 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 Informacion Publica 

del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO. Admisi6n. El catorce de febrero del dos mil veinte, se admitio 

a tramite el presente medio de impugnacion y se declaro abierto el periodo 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 mencion, las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

QUINTO. Alegatos. En fecha dos de marzo del ano en curso, el sujeto 

obligado allego dos mensajes de datos al correo electronico de este organismo 

garante, en los que manifiesta haber emitido una respuesta a la solicitud de 

informacion, adjuntando a los mismos el archivo denominado 

"rec_rev_088_2020_aLsolicitud_01100519.pdf", en el que a su consulta se 

observan lo siguiente: 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
DETAMAULIPAS 

ti., GOBIERNO 
.' DELESTAOO 
~ DE TAMAUUPAS 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACION DE TAMAULIPAS. 

PRESENTE.-

RECURSO DE REVISION 

v,s. 
UNIVERSIDAD DE SEGURIOAD 

Y .JUSTIClA OETAMAUUPAS 

uc. RlCARDO Nlfilo TELLO. en mi carécter dtt encarg.do de la Unldad 
de Ttamparenda y Acceso a la Informaçl6n de la Urdvors\dad de Segur1cfad Y Juattcla d& 
Tamau1ipas. se'hllando como medio de notiflead6n eI correo elewonlco ofiolal 
riCardo.nlnoCUs!t.edu.mx ante Usted con et. debkfo respeto qua 8e merece me permitO 

. expon$r; 

Por meclto del presente ocurso y con fundamento en lo dispuesto 
por los artJcu10s 158. 169, 160. 166. 167. 168,169, 114 Y demés l'Qlativoe del Ley de 
Transparenc1a y Acceso a la Infonnacl6n del e.stado de Tamaullpas,. OCWTO on tiemP~ y 
forma a fOfTT1ular aJegatoa de nue.tre lntonci6n eo 108 tilrmh\os elgulentes: 

ti GOBIERNO 
- - DEL ESTAOO 
~DE TAMAULIPAS 

FAIMERO.- Tenemoa an tiempo y fonno, fOfJlu,dandO alegatcs de nuHtra 
IntendOn, 10Sl cuaItJS sOltcltamos sean tomados en cuenta al momento de resotver al fondo del 
~nte Reeurso. 

SEOUNDO.- Acorder de conformldad et pt""eS8tIte provefdo POf considerar 
<tue $8 encuentra ajustado • derecho 

PRQ'tESTO LO NECESARIO 

Cd. Vk:toria Tamaultpas, a 28 ~ febretO do 2020. 

C 2~~ 
LlC. RlCARDO NIRo TELLO. L::..ti' 

ENCAROADO De'LA UNIOAD DE TRANSPARENClA 

Y ACCesO A LA INFORMACION DE LA 

UNlVeRSIDAD DE SEOURlDAD Y JusnClA DE TAMAULIPAS 
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Aunado a lo anterior, anexo el acta de reserva "Reserva/01/2020", por 

medio del que clasifico como reservada la informacion relativa al blindaje de los 

autos usados por la rectoria de dicha universidad y finalmente anexo la factura de 

la camioneta, tal y como se observa a continuacion: 

TAHPlCO SA1fS, S.A. Di! c.v. 
,"7:, Il ~r,.\V;Q ;.~'< ~ ~: 1 \ cm .• ,i'l::',; 1'11 lA l,'::. ')',~ 
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SEXTO. Cierre de Instruccion. En fecha tres de marzo del dos mil 

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

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

declaro cerrado el periodo de instruccion. 

SÉPTIMO. Vista a la recurrente. Este Instituto tomando en cuenta que el 

ente recurrido emitio una respuesta a la solicitante, con fundamento en lo 

establecido en el articulo 158, numerai 1, de la Ley de Transparencia local y 

comunico a la recurrente que contaba con el términos de quince dias habiles, a 
fin de que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera de 
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nueva cuenta recurso de revisi6n, elio con independencia de la resoluci6n que se 

dicte en el presente. 

En raz6n de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y 

especial naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este 

Organismo revisor procede a emitir la resoluci6n en cuesti6n 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 y Acceso 

a la Informaci6n de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recur~6de rè~i~i8h,d~t:Ònformidad;60n lo ordenadh'porelarti6ulo 6°, 'àpàr1i:ido A, 

fraccf6hJ~, .'deJaq~nstitoCk)nP6Iftiça dl'l\I,es Esta,dbs'~nidos'rUe~icahGlS; de 

acuerdo con lo previsto en los articulos 42 fracci6n Il; 150 fracciones I y Il, de la 

Ley Generai de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, 17 fracci6n V de 

la Constituci6n Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y Il 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 

Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnaci6n que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisi6n, por tratarse de una 

cuesti6n de orden publico y estudio preferente atento a lo establecido en la 

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: Semanario Judicial de la Federaci6n y su 

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): comun; Tesis: 1.70.P.13 K; 

Pagina: 1947; que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQU/ER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QU/ÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceplos 73, 
ultimo pàrrafo, 74, fracci6n 11/ y 91, fracci6n 11/, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 
importar que las partes las a/eguen o no y en cualquier insfancia en que se 
eneuentre el juieio, por ser éstas de orden publieo y de estudio preferente, sin que 
para elio sea obstBeulo que se lrale de la parte respeclo de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficienle, pues son dos figuras dislinlas: el anà/isis oficioso de 
cuesliones de orden pub/ico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez 
que, se reitera, el primero de /05 preceptos, en el parrafo aludido, establece 
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categoricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de 
oficio; imperativo éste que, inclusive, esta dirigido a los tribunales de segunda 
instancia de amparo, confonne al ultimo numerai invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la 
parte recurrente, ya que el legislador no sujetò dicho mandato a que tuera una, en lo 
especifico, la promovente del recurso de revisiòn para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho analisis debe lIevarse a eabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligaciòn que la cita da 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) 

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 

cuestién de orden publico. 

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

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

dos mil veinte, emitié una respuesta mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, misma que allegé al correo electrénico de este Instituto, por lo que 

ésta ponencia dio vista a la recurrente mediante acuerdo de fecha tres del mismo 

mes y alio, y que fuera notificado en fecha cinco de marzo del ano en curso, 

para hacerle de su conocimiento que contaba con el términos de quince dias 

hilbiles, a fin de que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida, 

interpusiera de nueva cuenta recurso de revisién, elio con independencia de la 

resolucién que se dicte en el presente. 

Por lo que se tiene a la selialada como responsable, modificando con elio lo 

relativo al agravio manifestado por la 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 Publica del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente: 

"ARTicuLO 174. 
El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos: 

III.· El Sujeto Obligado responsable del acta lo modifique o revoque, de tal manera que 
el recurso de revision quede sin materia; y ... " (Sic) 

De una interpretacién del texto citado anteriormente, se entiende que los 

sujetos obligados selialados como responsables en un recurso de revisién, 

pueden modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un 

particular, de tal manera que el medio de impugnacién quede sin materia, 

sobreseyéndose en todo o en parte. 
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En ese orden de ideas, a fin de determinar si en el presente asunto se 

configuran los supuestos anteriores, se considera conveniente i1ustrar el contenido 

de la solicitud de acceso a la informacién publica que dio lugar al presente medio 

de impugnacién, la respuesta dada por el sujeto obligado recurrido, asi como el 

agravio esgrimido por el solicitante. 

Solicitud 01100519 Respuesta 
"SOL/CITO informaci6n de la "Sin respuesla. "(Sic) 
camionela adquirida para uso de 
recforia segun numero de 
expediente, folio o nomenclafura 
998942 del àrea de adquisiciones en 
el 2019, si es Blindada, precio, forma 
de pago y proveedor 

SOL/CITO COPIA de la faclura 
paga da, . por di~ha eamion,..la para 
uso cis' reetoria ~.1" -- . • 

SOL/9rTdNUMS~O . TOTAli, de 
veh/eulos y delal/es (si son 
blindadas) asignados aelualmenle a 
rectar/a" Sia 

Agravio en fecha 07/02/2020 

"". ART/CULO 159.1. IV. La enlrega 
de informaci6n incomplela; V.- La 
entrega de informaci6n que no 
corresponda con lo solicilado; VI.- La 
falta de respuesla a una solicilud de 
acceso a la informaci6n dentro de /OS 

plazos eslablecidos en la Ley"." 
(Sic) 

De la tabla se advierte que la particular acudié a este Organismo garante el 

dia siete de febrero del dos mil veinte, a fin de interponer recurso de revisién 

invocando como agravios la entrega de informacian incompleta, la entrega de 

informacian que no corresponda con lo solicitado; y la falta de respuesta a 

una solicitud de acceso a la informacian dentro de los plazos establecidos 

en la Ley, mismo que fue admitido mediante proveido del doce del mismo mes y 

ano, poniendo a disposicién de las partes el término de siete dias a fin de que 

manifestaran alegatos. 

En atencién al termino otorgado, el sujeto obligado comparecié, mediante 

mensaje de datos allegado a al correo electrénico institucional de este organismo 

garante, en fecha dos de marzo del ano en curso, en el que manifesté haber 

emitido una respuesta en relacian a la solicitud de informacién, adjuntando el 

archivo denominado "rec_rev_088_2020_ai_solicitud_01100819.pdf', en el que 

a su consulta se observan el oficio sin numero de referencia en el que formula 

alegatos, informando el procedimiento seguido posterior a la recepcién de la 

solicitud de informacién, la gestién realizada en sus· areas, anexando los 

documentos con los que acredita su accién; del mismo modo, es posible verificar 

que adjunté la resolucién de reserva numero 01/2020, de fecha dieciocho de 

febrero del dos mil veinte, emitida por el Comité de Transparencia del Sujeto 

Obligado; asi como la factura V000013349, en el que emite respuesta en relacién 
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a los cuestionamientos de " . .. preGio, forma de pago y proveedor; SOL/CITO 

COPIA de la factura pagada por dicha camioneta para uso de rectorfa", ademas 

de la captura de pantalla de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que se 

observa que emiti6 respuesta por ese medio. 

Atendiendo a la informaci6n anterior, este Instituto de Transparencia 

determina que en el presente caso se satisface las inconformidades expuestas por 

la parte recurrente, pues se le proporcion6 una respuesta a su solicitud de 

informaci6n de fecha treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve, por lo 

que en ese sentido se concluye que no subsiste la materia de inconformidad del 

promovente. 

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los 

siguientes datos: Novena Época; Registro: 169411; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federaci6n y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): 

Administrativa; Tesis: V111.30. 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 Secci6n 

- Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra 

dicen, respectivamente, lo siguiente: 

"SOBRESEIMIENTO EN EL JU/CIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTicULO 90., FRACCION IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACION DE LA 
RESOLUCION IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSION DEL DEMANDANTE Y QUE LaS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
LaS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU 
VOLUNTAD DE EXTINGU/R EL ACTO DE MA NERA PLENA E INCONDICIONAL SIN 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El art/culo 215, tercer pàrrafo, del CMigo 
Fiscal de la Federaci6n, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establec/a que al 
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instrucci6n, la autoridad demanda da 
en el juicio de nulidad podia revocar la resoluci6n impugna da, mientras que el art/culo 
203, fracci6n IV, del cita do ordenamiento y vigencia, preve/a que proced/a el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado.". 
Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 10. de 
diciembre de 2005 que entro en vigor el 10. de enero del ano siguiente, fue expedida la 
Ley FederaI de Procedimienfo Confencioso Adminisfrativo, la cual, en SUS arliculos 90., 
fracci6n IV, y 22, ùltimo pàrrafo, establece lo siguiente: "Art/culo 90. Procede el 
sobreseimiento: ... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resoluci6n o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensi6n del demandante." y 
"Art/culo 22... En la contestaci6n de la demanda, o hasta antes del cierre de la 
instrucci6n, la autoridad demanda da podrà allanarse a las pretensiones del demandante 
o revocar la resoluci6n impugnada. ". Asi, la referida causa de sobreseimienfo sutri6 una 
modificaci6n sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugna do quede sin 
efecto debido a la revocaci6n administrativa de la autoridad demanda da, es necesario 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensi6n del demandante a 
través de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos en los que la autoridad 
se apoye para revocar la resoluci6n impugna da evidencien claramente su voluntad de 
extinguir el acto de manera piena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterario. "(Sic) 

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ART/CULO 90., FRACCION IV, DE LA LEY FEDERA L DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACION DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
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reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Naciòn, las autoridades no pueden 
revocar SUS Be/as si en ellos se otorgan beneficios a /os particulares, pues en su caso 
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podra revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
sera suficiente que la revocaciòn extinga el acto administrativo impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirio nuevamente; en cambio, si la 
revocaciòn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instrucci6n, para que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el 
precepto indica do es requisito que se satisfaga la pretensiòn del demandante, esto es, 
que la extinci6n del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
en su caso, en la ampliaciòn, pero vinculada a la naturaleza del acto impugna do. De esta 
manera, confonne al precepto indicado, el òrgano jurisdiccional competente del Tribunal 
Federai de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocaci6n satisface las pretensiones de! demandante, pues de afro 
modo debera 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 
constituiria una violaciòn al principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constituciòn Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic) 

Por lo anterior expuesto, se considera que, el actuar de la seiialada como 

respoosa.ble\{,tr.ae C9mCl.cOn&~cl,lencia que.8,1 haber sid() cu/)i~rtas .. la~ pxetensiones 

de la recurrente,secotl~idere que se ha mbdificado lorelativoa lainconfQrmidad 
',~;< :i>' - . <,:;:~_, ' --. ,'::-<' ,':,,' --o, '- _, .',> t: ,_ _" ';' - -:'-:; -', ' '" ". -:,;-: ,0,.; __ ",: 

de la particular, enClJàdrando lo anterior dentro dè la hipétesis prevista en el 

articulo 174, fraccién III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que 

dan lugar a un sobreseimiento del agravio en cuestién. 

Con fundamento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con 

apoyo en los articulos 169, numerai 1, fraccién I y 174, fraccién III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declararse el sobreseimiento del 

recurso de revision interpuesto por la particular, en contra de la Universidad de 

Seguridad y Justicia de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado 

modifico su actuar, colmando asi la pretensiones de la recurrente. 

Ahora bien, por cuanto hace a los agravios invocados por el recurrente, 

consistentes en la entrega de informacion que no corresponda con lo 

solicitado, asi como la entrega de informacion incompleta, toda vez que a la 

interposicién del presente recurso, no obraba una respuesta en relacién a la 

solicitud de informacién, es de concluirse por esta ponencia la NO 

ACTUALIZACION de los mismos, por lo que se estiman infundados. 

TERCERO. Version publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccién 

XXXVI y 75, fraccién I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informacién reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portai de Internet del Instituto, asi como 
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en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

versi6n publica, en el que. se teste o tache toda aquella 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 infarmaci6n. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en los articulos 169, numerai 1 , fracci6n I, 173, 

fracci6n VII y 174, fracci6n IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso 

de Revisi6n, interpuesto con motivo de la solicitud de informaci6n con numero de 

folio 01100519, en contra de la Universidad de Seguridad y Justicia de 
Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando 

SEGUNDO de la presente resoluci6n. 

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

encontrarse insatisfecha con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 

Protecci6n de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 

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

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO.- Se instruye a la Encargada de Despacho de la Secretaria 

Ejecutiva notificara las partes, de conformidad con el articulo 171, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas y el 

Acuerdo de Pieno ap10/04/07/16. 

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado, Humberto Rangel Vallejoy 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevillay 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 
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por la licenciada Suheidy Sanch,ez Lara, Encargada del Despacho de la 

Secretaria Ejecutiva, mediante designaci6n de fecha tres de marzo del dos mil 

veinte, en términos del artlculo 33, numerai 1, fracci6n XXX, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica de Tamaulipas, del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la informaci6n de Tamaulipas, quien autoriza y da fe, 

;t" 
Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla Lic. Rosalb~obinson Teran 

Comisionada Comisionada 

.' ,,~ ;--i i!~ '";:.' -, 
. -r~-,,,~;,, ;,~1::~,': .' ," '_,", 

Lic. Suheidy San hez Lara' " 
Encargada del Despacho ~e a. Secretaria Ejecutiva 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DICTADA DENTRO DEL RECURSQ DE REVISléN RRl088/2020/AI 

ACBV 
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