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Recurso de Revisiòn: RRl089120201AI. 
Folio de Solicitud de Informaciòn: 01100819. 

Ente Pùblico Responsable: Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

Victoria, Tamaulipas, a dieciséis de julio del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl089/2020/AI, 
formado con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por 

generado respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 01100819, 

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

procede a dictar resoluci6n con base en los siguientes: 

A N T E. C E. D. E N T E 5: . 

'l p,.CC&.GQ a l, . c,;, 
'%ò 

~?? 
'o PRIMERO.-Solicitud de informacion. El treinta y uno de diciembre del 

ECRETARIA 
~JECUTIVA 

!~ 

'f%~_ 

~os mil diecinueve, la particular realiz6 una solicitud de informaci6n a través de 

,fa Plataforma Nacional de Transparencia a la Universidad de Seguridad y 
l:Justicia de Tamaulipas, la cual fue identificada con el numero de folio 01100819, 

en la que requiri6,)0 siguiente: 

"SOL/CITO NUMERO TOTAL DE POL/CIAS EGRESADOS de la Universidad en lo que 
va de la presente administraci6n estatal, DETALLAR por favor numero de egresados por 
ano. 

SOL/CITO la meta de formaciòn de nuevos policias a través de la Universidad del actual 
gobiemo estatal y porcentaje logrado de esa meta a la fecha mas actual que tengan 

SOL/CITO inversiòn estatal a la formaciòn de policias en la Universidad en lo que va del 
actual gobiemo estatal y detallarla por ano por favor" (Sic) 

SEGUNDO. Interposicion del recurso de revisiono El siete de febrero 
del dos mil 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 respuestaa mi solicitud de informaciòn con 
folio: 01100819 con fecha de 31112/2019 por lo tanto no respeta varios articulos de la Ley 
de Transparencia de Tamaulipas y Acceso a la lnformaciòn Publica, entre otros, los aqui 
enlistados: ART 2, Xl.- Dalos abiertos: Las dalos digitales de caracter publico, accesibles 
en linea que pueden ser usados, reuti/izados y redistribuidos por cualquier interesado, y 
que tienen las siguientes caracteristicas: a).- Accesibles: Los dalos estan disponibles para 
todos 108 usuarios y para cualquier proposito; b).-Integrales: Describen el tema a detalle y 
con los metadatos necesarios; h).- Legibles por maquinas: Aquellos dalos estruclurados, 
lotal o parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos electrònicos XIII.-
Documento: Las expedientes, reportes, estudios, Belas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circu/ares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadisticas o bien, cualquier otro registro que 
documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos 
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Obligados, sus Servidores Pùblicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de 
elaboraci6n. Los documentos podran estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrònico, informatico u holografico; ARTicULO 143.1. Los sujetos 
obligados deberfm otorgar acceso a /08 documenlos 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 aquel/os con que se cuenta, 
atendiendo a la naturaleza y ubicaciòn de la informaciòn. 2. En el caso de que la 
informaciòn solicitada consista en base de datos se debera privilegiar la entrega de la 
misma en formatos abiertos. 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 dia siguienle de la presentaciòn de aquel/a. 2. Excepcionalmente, el plazo 
referido en el pàrrafo anterior podrà ampliarse hasla por diez dias mas, siempre y cuando 
existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberan ser aprobadas por el Comité 
de Transparencia, mediante la emisiòn de. una resoluciòn que deberà nolificarse al 
solici/ante, anles de su vencimienlo. ART/CULO 159.1. IV. La entrega de informaciòn 
incompleta; V.- La enlrega de informaciòn que no corresponda con lo solicilado; VI.- La 
falta de respuesla a una solicilud de acceso a la informaciòn dentro de los plazos 
eslablecidos en la Ley; POR LO TANTO REPITO LA MISMA SOL/CI TUO solo para el 
regislro SOL/CITO NUMERO TOTAL OE POL/CIAS EGRESAOOS de la Universidad en lo 
que va de la presente administraci6n estatal, DETALLAR por favor numero de egresados 
por ano SOL/CITO la meta de formaciòn de nuevos policias a través de la Universidad del 
aclual gObierno estatal y porcenlaje logrado de esa mela a la fecha mas actual que 
lengan SOL/CITO inversiòn eslalal a la formaciòn de policias en la Universidad en lo que 
va del actual gObiemo eslatal y detal/arla por ailo por favor" (Sic) 

TERCERO. Turno. En fecha diez de febrero del ano en curso, se orden6 

su ingreso estadistico, el cual por raz6n del turno, le correspondi6 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 Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO. Admisi6n. El doce de febrero del dos mi! veinte, se admiti6 a 

tramite el presente medio de impugnaci6n y se declar6 abierto el periodo de 

alegatos, a fin de que dentro del término de siete dias habiles, contados a partir 

del siguiente en que fuera nolificado el proveido en menci6n, las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

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

obligado alleg6 dos mensajes de datos al correo electr6nico de este organismo 

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

informaci6n, adjuntando a los mismos 

"rec_rev _089 _2020_ai_solicitud_011 00819.pdf", 

observan lo siguiente: 
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I_ GOBIERNO 
• DELESTADO 

': DI!TAMAULIPAS 

tN$mlJTO DE TRAN8PARE.NCtA Y ACceso 

A LA INFORMACION De TAMAULIPAS. 

PRESENT·E._ 

RECUR80 DE REVtS10N 

 
VA. 

UNIVERSIDAD DI! SEGURlOAII 

Y JUSTIClAOI!TAMAULIPAS 

LlC. RlCARDO tfIRO TI!l.LO: 9t1 mi ~ de Encergado de la Unidad 

dO Trane;:>.-.ndiia y AccoIO • lo InfonnoClOn do lo Ul"IIvOfaldad do SoguM6d Y "IUstlda GO 
T omeuIpet.. aef\olMdo corno Medio de noti6caò$\ et OCrfOO elItdr6nioo a1ki111 

ncardO.nl~lLedu.mx ante U8tOd con et debkJo reGPBto CfJO 80 merece me permltO _r. 
Por n:"'tt"JO ~·prfl$:Gt'lbJ o<:U!f'5Ò y etln fundamonto en lo di5puesW 

PQf 10$ a~ "15'$; 1!9, '60 •. :'l6EJ. 1$7; 1t18. ~69. ;174 y dem4Is relaUYO& del Ley de 

T""",,,",,",,'a y A~ D'ia iirfOflTUlcJOn del e:sJ;do:~e Tamaufps;s. 0CUff0 en tleml'O Y 
fO(fJ\$ a~toS-~~~::tùrtm'1nton-Cl6n - algulonto5: 

\mDEL ESTADO 
~ OETAHAUUPAS 

1.·.E .. UftNen.Id"&d redbi4 6r\ f,j(:h:a 3' de ~.dII201e ,. ~ da .Jnk)fmacl6r\ 

foto 01100s~9. ClCJ" feçt'e dc U1' etcnclldlla ~ (feJ dia 06 dc ene:ro de 2020 de conJotmldad 

QDr1 .. """Cf.4g 146 • la LGy do Ttansparonoa y Ao:::oeso ~ la frtformad6n del e.1Ml0 .. 
Tatn.luApu. per p.M del ut!U1l1iro Alida Uertinoz C on lO CUOI eoaldtaba la ~ inf.onna~ 

1. 8OLICITO NUMERO TOTAL DE POUCIAS eORESADOS et..la Unlvl!reldad _n 50 quo va 
de la prNAomto edmlnJt;trad6n OIItatalo 

z. DaAU.AR por hIVOr nomcro de egreaadoa por ano 

3. SOUCITO .. mota de fonn.cicn d* l'lUtW" poIlc:iM-. ,,~ do fa Unlvorsidad doI ~ 

gobforno ostataI Y porcontoJo togrilldo do OHI mota &I lo Joch. m __ actual QUIJ tongan 

<l. -SOUCITO lnVerslon _~ • la fOlmeck>rl de pone_ cn la Unlverslded cn lo quc va 

del actual gobNlmo ~ y ~U.vta por.no po,- favo,-

2.-~ bfcn en ff:ICha:50 de enoro dO 2020 so turnO al ~o ,.JPOnsable cela 
lnformadOr1 mlllCl*'ù- et ~o IJSftilJT1OO11202O. pan qua, ~ IQS oetemento. neoesarioa 
para dar oorUstadOn a r. eolildt:.ld de Infonnacì'6n. dan:SQ contOCltldOn al mlsmo medJan:e oAdo 

t1SJTIPROFESIONAUZACtONIOO611202O <le ft!eha " de febren) oc 2020, eolJcitaf'ldo ai 

preald.,. dal Ccm!UJ de TransparenCia la ampbd6n d$l piRO do ~i1 en vkttd del 
vofUmon)' ckt la QQmP'lsiidad de lo; InfonnadOn. 

3,.. En bat.e • dtcha ",.,!fMtec\,)n et 00mI6 da Tr ..... renel. de asta unt~dad, en 

sMf6n de kKtla 12 dG t'ebrero de 2C2O -se aprob6 por ~~ IaprCrfoga IOlldtada mediante 

4Cto 0SJT1CT102-2020. 

En ...... 13 de febrero de --USJT/PROFeSiOc~ZACtONJcclOJ2:o20, ~ ~usd6rt .. req~rnI&f'Ito da W'~ y 
MtW 81ti on poslblld8dH de dabotw la eontM1aciOn. OR r. quo '" "prendo quo $OJ\ 
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IGOBIERNO 
'DELESTADO 

'" DETAMAULIPAS 
çompotentfrt, PcItlI p~~onar la mlsma ** 1M et Mttli40 delnf«mar aclo 10s N'rto5 t Y 2 ~ 

le sol!dtud dè .Wormed6n. manffea:ldo r'IO l4t eornpeton1oe ~ Ics pmtoa 3 Y 4 dii la 'la 

menc::ionada sotldt\.:d de Worma<;lo:'\. 

5." ahora bion y en virtud dG lo maNteda;o. por eI tr'ea r~8 <fe; 13lnfcrma~. 00 

tun6 al ecmil6 d. Tral\lf)aronda. patii quo resoMeta *' lo hdorenCe 8 la ~ 
çfantcoda. la cual3C rQ.t;OIvìO mcdanto $01l6n do focha 18 do fGbrcrO dc 2020. m«Ifanto a:ta de 

~ia,tO:?J2!)20, 
~~.I:"',(., 

<I~ •••• \\. 
! fARlA ~ 
UTI'JA l reapvest.a de fnformedOo via Pl.stalotrrla NacknaJ de T~rencie o le C. Mieta M-.:ncz. C en 

; f&Ci'a '\Q d& febtcro de 2020. doMe !:. lo aneyo copia de! aftao de eonteetad6n 
USJTIPROFESfOHI.,UZACfON/Orol202O al como cop{lI dot Acta de Co.'l'I~ GG T~ 
6t feeNi 18 dO febtero de 2020, mediante acta Incom~. manlfuundo quo 
<Ucha aOUcttud 88 oncuonh conlOetada al aoncltanto d08do al dia ti de tObroro do 2020. 

Anaxo 81 pt'8SenUt 6noontrar. doo:t.monta:oa pòbijcaa. Mt\atadu er'I 01 

w-eq;:>O del p!'e'Set'M esc:rito y qua aWven do prUlOba do la ~ntn&aei6n 8 la Iodl<:l'luO Oe 
Worrnocten 1ol10 nùT\Oro 01100819. 

Asi miamo do conformldad con lo .. mb*ido on el artlCvlo 1'73. 

"aeddn Il, do le lAy do 'a mltetla vtoentc en cl estacÌo. me petmito mMIfest3r qUI! esta 
av10rldad no tlono oonodmlonto d. cwo te _t6 1rM11tandO a'g(ln m4KIfo do dehlnM 

fChtClonado con .. to ISUnto onte 108 trlbUnatoa del POd9r Jud1cW do .. F~Gt6n. 

Solicito: 

t~, GOSIERNO 
UOELESiAOO 
. ~"'{; . DE TAMAUUPAS 

PR;ueRO.· Tcnemoa en lIompo y fonna. tQ!rnwndo mega!Oe de nueMta 
intcncian, 105 aJaIe$ aollCltan'N:4 68an tcmadO$ en C~ 81 mcmtnlo de fUsoMlr eI for.d;) del 

~Reeureo. 

SEGUNDO .... A.cotdar do confofmidad eI p."'&I«ltO pro\'Ofdo por co.'\8lde(ar 
qUc 00 cneucntra Ojwtado 8 dont<;ho 

PROTESTO 1.0 NECESARIO 

c~~~ 
UC. RlCAROO Nl~O TELl.O. 

ENCAROADO DE LA ONIOAD DE TRAHSPAREHelA 

Y ACCESO A LA INFORMACJON DE L .... 

IJHl'VER8toAD DE SeOURIDA.O Y JUSTIC'JA oe TAMAUUPAS 
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ASUM"<T. cAuF1QAC1ON DE LA 
5OUCITIJI) DE INCOMPETEIiClA. 
FOlIO DE SOlJClTlJD: 01100619 
ACTANùMeRo:~212020 

• •• ErI 0UClad _ 8100 18 (dIookX:Ilo) dIas <IrJ/ moo de fIItysro da 2020 (dOS mi 
ve/r11o).· •••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• , ••• \ 

• •. Las rttegrantos liei Comltè da T~ do lo ~ da Segurldad Y 
.Justlda da T"""""1pas la l!c. I.cw_ ModoIia Gato1a GI tP_e do! Comté), 
Uc. _o _ Rive ... I.tuo. ~ Ne'_o Borca, Wc, Ubes Abmn.z 11 
T"""r ~os <lO CCrnlDj Y L'c. RcardO NIIIO TBlo. Eneor9""O de IO UnldGd de \ 
Transp_",,_ enJ>.X.todolasOl'lC<> hor88d8l d'a Il da~",cI02019. " 
en la sa. de Juntas do la ~daà, <ilo "" ~ intOl"C!ldol Km. O.eco, 
Coloni. Montel>Jto da Cludadlibtorfa. T~ C6cf\1oPoa\al87019.········ ~ 

· .. "-'-~-'.'-~--.:~ et ~o do la Wnldad "" Tr~ madlsn'" et cuoi se 
Ir.oompetenQ1a para CC<>Cce< de I. so1i<lIud do _ conlollo 01100619 da 
lec"" 31 da dc:lomb"'. d. 201,. ~ por orcla ma<thlZ c. 

*OETALL.AR. por favor n4fMtO de ........ pof do. 8Ot.tQTO " mtIII 
de ~ eS. nUllVOll poli" • ~ df .. Uni.......,., del actuat GI 1J'OIb$tmO"', y potaOtItejo IClIf*do do eoa raeto.a Il h!dta mu aoWaI 
... '*"1M. SOlJCfTO "" ............ la fcwmacIon .. poJdu en la 
UDIV~.n to que ..,. CIel Mtu8I gotn.mo eeIIIt8I y •• lIatla por a:fto 
~~~ , 

• •• Es1e COmlt6 de T __ d. la Unlvotoldad da Segurldad y _ de 
ì..,..,u\lpe$ CCNf1RMA. Y d_INCOMPETENTE e la W.-sldaà do S$gur.da::l y 
~ da T~ pn geo""" la inIotn'tadoo dala S06l:Itudoon 0lltT_ de folio 
011008'9, InWPUO$la por olIota !"fWIln"" c • en ""*'" 31 do dIc:oèmtlro do 201~' 
\IOgOfI(IO et ltguIO."'" ""-""<I<>: 

e:n Nkltenota • la aohttud Intwpu ...... clÙI 3' et. dtOkfnbr. de 2010, 
don" -MIIQIio Il ."... d. formaddn • ~ ~ • tra. de " ( U""' ..... od .... ___ V..-.. .-do __ 
• fa facIha ., -w.I qu. len9..... no. p«m~ IIdol'mllftll! qu. ..ta 
U~_ do $ogu'*C1 Y ,Ju'" de: Tan'IlIUlpu. no u.ne IIIrI:xtClonQ 
pata elar tNpUMIa • lo eoIfcftIdo por b que podré lIOIIdtar cIJcM 
Informool4\n .... _ <lo ~ do la Soor_ do 
SqI.lfI4od PQbDoa dci Eatado. 

~ .., cuasto ~. "'IIotIcKo ~...w1 ... fomtad6n cM 
pollofN .... 111 UnlYet.tdod .. lo qua va dot ... 1 Oob...-no ~ y 
~Jar&a por afio por fuorI ROI5 pennlt1moe ...... 0f'I'nfItfe. q~ _r. 
Unf.,.,.1dad do; Squdd.6 y.tuMlda de Tamoullp ... no tf .... atriIIuc10nM 
para dar tMpuMIa • lo soW1ado por IO ~ pod" .oI1cIUI, dJeha: 
~n.I_~detro~d= .. seoret __ .F~ 

51 PrsG'(;fen:.. 00 Comr.é dlo pa$O al anNIs's da la pt()J:)UQS.ts Qo 

lNCOMPET'ENCrA fOOn!.llada pa' la UMiad da TtarlSparonda. "" t~f' a la 
3dicitUd en comento. en do:'v.te fQ3.lntegrant6$ del eornitit pro::a\1terOn a verific:ar tas 
atribuci'C:nas sef.eladaS M ~ ertfcu:o 34 y 3S dc la t..cy de Segurlde.d PC:bllca oara ef 
t!stado de"~ j:or lO qua lilla ~ ~doo lo ant4rior. 10$ .. '*'li::IOS dal 
C~esttrnetQn qua $a ~ se encontraba epegada a~. pc.'" lo qua M 
CONFAMAporU!'ll!'lrUnlCBd.~." ~. --"~ •• ~ ~"-' ~. - - -.- ~ -" _.- -'--",- --

- •• No (JXia.-:lMdo otre os.nto a tr3t3.r. cl P:roo1don1é del Comlté 00 T~oG.. 
deol.3r6 C()f'lC/uida la j)(ooente ses'6n s"endO la$ doce: con tmlrna 'I al'lCO minutos t,1i)I 
dia en ~tJiO S;9 &C"...oo.. flm;a.ndo al rnargoo 'J e:I çajco- 10e qu& en • InWIf'V 
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,.,""',,, GOBIERNO 
!~i'lì DEL ESTADO 

DE TAMAULIPAS 

UC RICARDO /iii,,:) TELLO 

l' '," '~:15 ' '':' 
~ ..... ,;:1 ':' .. 

O!?'''' Oì.«fI US.JTfPROHS\O:ihUl-"I:ICx :«~ 2j2Q 
('..c!. V~l·~,iA, ";d.""I"'JI~J" t;) ~ ~U(efO ~ 2;JW 

l:;:,.r..!~G,.:..D;j :r~ l. '" -,;':,o.;:;Gt 14A~;~.P:"W:t~~A. 
M€ifr,~'1. 

Et'! ~;.Ji(~'.';) di (o':~:) t'j~,;). USftNf,001nV2\l, *' f~th.a 30 e~ iJ:~o;.iy la j,lll~r.jr:l «,,~tìYe', 
fV;~~~ tIl il I.n'~:~ It"11';;o:-~~(./q t':~l t4'f~o O! 100813, t-VII~.;~.,d'!'f,~~ CI l'a ~,;t;. !'.Id. <'~ i:,j"E.'·~:~!". 
te-;1· .. ~~e ~ fl{ !h~"!':tl!!: di M<:HQ aie hl~,';'8;~!-(; (~f.!.!!4;1 U, T~H:';!!~~$ (91SAI) di- Il P''i''\t'~:v',na 
~·d,;::I.>"1~ M T'fi!n;:;~,:,','>'" ç"\w-:~)r:-!r.·.-iI h': 'fe, di PI<tt~~,.,!!I!rt~l!>/'l, ;jj~ ;"1'Ti'1,0 1:.».T~r iO 
!>'J/~"\ì 

3 M;'!!l G\: ty..i';r: .. :.,« l'IVi .... ·~·1 :;;., >;'!!'- l'1 :a'l\~l o.c In Ur\<:;:.::t:,;~ t1-,J ~~r.)I!J ,:~:;;t~ ;:~,! y 
~,~~'1M' ;!-;, t(ì.) t,Ì.l t,t ,t:I:I .. "1 il lat:{,~:1 mf.' ~;~~!'Il 

G:S!}\ llf\Ì'l,llo?("t\. /'!"e~o/~I:~!<!a:'i':" t:c! lÌ'l)/!: drPrdl:!;"';'!ìr,I:1t< o!<l 
4. /:)."f~n '-'i!';"''';;r. 4t Ld~.:\;;tl rJ .. Fvk't:~ ~'I :1\ l}oo,/w ~dl'oJ. Wl lo qvv \;1 ,,,,l ~\,ll"; $~~';'~"'1) 

~! ~r"loì! ~'d~i"~"". "/I ;C'X' *'{) 
Aaj;d,,:~MO '.,II: al~~:i'!lllU;d''''),}:'!O ai ~tç;,y..'.:.Jo. Cf~~;) W Vài.a )lfta eV2,:;-: .. liiJ d.,~ao ;a;;~j~':it 

• j~ - ... ,~( 
è>C. ~LISES RAMfnEZTOVAR .'," 
@E31""~ 

~r;O,RCA(;C1DEL ;:;ESP.\C~OOE il- $.)6 ·.l 

Q 
PNT."", 

~~:-~.~. -:;:-,--_. 
!-.~ ,-."" 

i;;'j;;~ .. " 

Oi: :lqOfE:5"~"'AliZA(>é:.~~~.~ft!~~~:..! 
t~"AVL'''A.$ 

SUl.OllCeel6t. o: 
'notr~~ALaA<~N 

,,,: ,.c.::o:::.!.;. ':O;.:.':::3::!1;·:,".'" 
~- c·-,,!!,:, •• -!c!.: . .-,,_~ ~ 
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SEXTO. Cierre de Instruccion. En fecha tres de marzo del dos mi! 

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

Transparencia y Acceso a la Informaci6n 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 emiti6 una respuesta a la solicitante, con fundamento en lo 

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

comunic6 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 

nueva cuenta recurso de revisi6n, elio con independencia de la resoluci6n que se 

diete en el presente. 

En '.r<lz6n de·qUetue.debìdarl1ent~subsl~ndadoereÌ<pedienteyque las 

pruebas doeumentales 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 

recurso de revisi6n, de eonformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, 

fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de 

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

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

la Constituei6n Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones I y Il 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaei6n 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 reeurso 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 
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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 CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
ultimo ptirrafo, 74, fracciòn 11/ y 91, fracciòn 11/, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia. deben examinarse de oficia, sin 
importar que las partes fas 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 obstticulo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de fa queja deficiente, pues san dos figuras disfintas: el anaHsis oficioso de 
cuesliones de orden pùblico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez 
que, se reitera, el primero de los preceptos, en el ptirrafo aludido, establece 
categoricamente que las causa/es de improcedencia deben ser analizadas de 
of/cio; imperativo éste que, inclusive, estti dirigido a los tribunales de segunda 
instancia de amparo, conforme al ultimo numerai invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia .,' "; esta es, con independencia de qu;én sea la 
parte recurrente, ya que el legislador no sujetò dicho mandato a que fuera una, en lo 
especifico, fa promovente del recurso de revisi6n para que procediera su estudio. En 
consecuenc;a, dicho analisis debe lIevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligaciòn 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) 

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 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, emiti6 una respuesta mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, misma que alleg6 al correo electr6nico de este Instituto, por lo que 

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

mes y ano, 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 

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

interpusiera de nueva cuenta recurso de revisi6n, elio con independencia de la 

resoluci6n que se dicte en el presente. 

Por lo que se tiene a la senalada 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, 

fracci6n III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del 
Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente: 
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El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos: 

111.- El SujefD Obligado responsable del aclo lo modifique o revoque, de tal manera que 
el recurso de revisi6n quede sin materia; y ... " (Sic) 

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. 

En ese orden de ideas, a fin de determinar si en el presente asunto se 

configuran 10$supuestosanteriores, se .consideraconveniente ilustrar.el Contenido :"" _ ," '_ ,0,''"_'' - ,_',_,' ' , :',; c,: - ,'" __ '. .,': "', ' '. 

delasQlicih,lddeaccesoa l(;IinfòrlTlpci6n publiCa que dio lugar al presente medio 
è"-' ',,':- >, . ',,," - -:' ',> '," . "~o' o,', ,; .<,:".- - " ' ' , '_c'",.,,' ", 

de impugnaci6n, la respuesta dada por el sujeto obligado recurrido, asi como el 

agravio esgrimido por el solicitante. 

Solicitud 01100819 Respuesta Agravio en fecha 07/02/2020 

"SOL/CITO NUMERO TOTAL DE "Sin respuesta. "(Sic) " ... ART/CULO 159.1. IV. La entrega 
POL/CIAS EGRESADOS de la de informaciòn incompleta; V.- La 
Universidad en lo que va de la entrega de infonnaci6n que no 
presente administraci6n estata/, corresponda con lo solicitado; VI.- La 
DETALLAR por favor numero de falta de respuesta a una solicitud de 
egresados por afio. acceso a la informaci6n dentro de los 

plazos establecidos en la Ley ... " 
SOL/CITO la meta de formaciòn de (Sic) 
nuevos policias a través de la 
Universidad del actual gob/emo 
estatal y porcentaje logrado de esa 
meta a la fecha mas aclual que 
tengan 

SOL/CITO inversi6n estatal a la 
fonnaci6n de policìas en la 
Universidad en lo que va del actual 
gobiemo estatal y detallarla por afio 
por favor" (Sic) 

De la tabla se advierte que la particular acudi6 a este Organismo garante el 

dia siete de febrero del dos mil veinte, a fin de interponer recurso de revisi6n 

invocando como agravios la entrega de informaci6n incompleta, la entrega de 

informaci6n que no corresponda con lo solicitado; y la falta de respuesta a 

una solicitud de acceso a la informaci6n dentro de los plazos establecidos 

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

ano, poniendo a disposici6n de las partes el término de siete dias a fin de que 

manifestaran alegatos. 
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En atencion al termino otorgado, el sujeto obligado comparecio, mediante 

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

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

emitido una respuesta en relacion a la solicitud de informacion, adjuntando el 

archivo denominado "rec_rev_089_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 recepcion de la 

solicitud de informacion, la gestion realizada en sus areas, anexando los 

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

queadjunto la resolucion de incompetencia numero 02/2020, de fecha dieciocho 

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

Obligado; asi como el oficio USJTlPROFESIONALIZACION/060/2020, emitido por 

el encargado del despacho de la subdireccion de profesionalizacion, en el que 

emite respuesta en relacion al cuestionamiento de "numero total de policfas 

egresados de la universidad en lo que va de la presente administraci6n estata/; 

agregando el desglose por alio", ademas de la captura de pantalla de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, en la que se observa que emitio respuest~f 

por ese medio. 

Atendiendo a la informacion anterior, este Instituto de Transparencia 

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

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

informacion de fecha treinta y uno de diciembre del dos mi! 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 Federacion 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 Seccion 

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

dicen, respectivamente, lo siguiente: 

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUlCIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTicULO 90., FRACCIÒN IV, DE LA LEY FEDERA L DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRAT/VO POR REVOCACIÒN DE LA 
RESOLUCIÒN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SAT/SFAGA LA 
PRETENSIÒN DEL DEMANDANTE Y QUE LaS FUNDAMENTOS Y MOT/VOS EN 
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LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARA MENTE SU 
VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MA NERA PLENA E INCONDICIONAL SIN 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer perrafo, del C6digo 
Fiscal de la Federacion, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instruccion, la autoridad demanda da 
en el jUicio de nulidad podia revocar la resolucion impugna da, mientras qUe el articulo 
203, fraccion IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el 
sobreseimiento cuando: "Ia autoridad demandada deja sin efecto el acto impugna do. ". 
Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion e110. de 
diciembre de 2005 que entro en vigor el 10. de enero del ano siguiente, fue expedida la 
Ley Federai de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus artfculos 90., 
fraccion IV, y 22, iJltimo perrafo, establece lo siguiente: "Articulo 90. Procede el 
sobreseimiento: ... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolueiòn o aeto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensiòn del demandante." y 
''Articufo 22... En la eonfestacion de la demanda, o hasta antes del cierre de la 
instruccion, la autoridad demandada podré allanarse a las pretensiones del demandante 
o revocar la resolucion impugna da. ". Asi, la refe rida causa de sobreseimiento sufrio una 
modificaciòn sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin 
efecto debido a la revocaci6n adminisfrativa de la auforidad demandada, es necesario 
que mediante el/a hubiese quedado satisfeeha la pretensiòn del demandante a 
través de sus agravios, siempre que /os fundamenfos y motivos en /os que la auforidad 
se apaye para revocar la resoluci6n impugnada evidencien c/aramente su va/uniad de 
extinguir el acto de manera piena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic) 

. "coffTÈNCIOSOÀDMiNISTRATIVO. LA. CAUSA DE SOBRESEIMIENTOPREVisTA 
.·EN ~L ARTicULq9~., FRI'.CCII)N IV, DE LA LEYFED~RALDE .. pROC~DIMIENTO 
RELA TlVO, 'SE. ACTUALlzA' CUANDO LA :REVOCACION DEL ACTO. tMi>(fG'NAOO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo' con el criterio 
reiterado de la Suprema Corle de Justlcia de la Nacion, las autoridades no pueden 
revocar SUS actos si en ellos se otorgan beneficios a /os particulares, pues en su caso 
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podre revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
sera suficiente que la revocaci6n extinga el acto adminisfrativo impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 
revocaciòn acontece una vez in/ciado 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 ind/cado es requisito que se sa"sfaga la pretension del demandante, esto es, 
que la extincion del acta 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 impugnado. De esta 
manera, conforme al precepto indicado, el organo jurisdiccional competente del Tribunal 
Federai de Justicia Fiscal y Administra"va, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacion satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deberé continuar el tramite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocacion del acta durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiria una violacion al principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic) 

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

responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones 

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

de la 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, fracci6n III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declararse el sobreseimiento del 

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

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

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

interposici6n del presente recurso, no obraba una respuesta en relaci6n a la 

solicitud de informaci6n, 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, fracci6n 

XXXVI y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

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

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informaci6n 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 

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 informaci6n. 

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 01100819, 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 
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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,CJmi~.ionadosdeIJnstitutode T ranspare'ncia· y Acceso ala Ibfbrmaci6n de 
: " ,'"" ," >," - , - " 

TatTlaulipas, sièndo presidénte elprimero y ponente la segunda de los nombrados, 

asistidos por la licenciada Suheidy Sànchez Lara, Encargada del Despacho de la 

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

veinte, en términos del articulo 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. 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

c. uheidy Sanche 'àra·C'."Jt" ,J" 
Encargada del Despacho de la Scretaria Efecutiva 

HOJA DE FIRMA5 DE LA RE50LUCI0N DICTADA DENTRO DEL RE U 50 DE REVl510N RRl089/2020/AI 

ACBV 
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