
\ "oooe 5G ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS RR/143/2021/AI 

Recurso de Revisión: RR/143/2021/AI. 
Folios de Solicitudes de Información: 00162121. 

Ente Público Responsable: Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo. 

Victoria, Tamaulipas, a veinte de octubre del dos mil veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/143/2021/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por  generado respecto 

de la solicitud de información con número de folio 00162121 presentada ante la 

Secretaría de Seguridad pública del Estado de Tamaulipas, se procede a dictar 

resolución con base en los siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitud de Información. El diez de ., marzo del dos mil 

veintiuno, se hizo una solicitud de información a\lí:avés Cl~laPlataforma Nacional de 
~." /'< -' - - ;",.: ",,-~-', "" ,. 

Transparencia a la Secretaría de Seguridad públi~~'(f~I{;E~tadhd~:ramauliPas, la 
,-,+7 '_,-' '--'7', ',_ - ' ',' 

cual fue identificada con el número de folio 0016~1Í2~;:~1J laque .. réquirréJlb siguiente: 

"Con base en el arto 6 constitucional y ·a,.parlirdel formatQ.1PH (Informe Policial 
Homologado), público en httPs/twWw.fl.i!R.mxli¿.fI].SíuelgadSíf!~i.élimentlfile/52737311PH
DELlTOSpdf solicito amablemel]te el registro dé'If'!1:!re.~jizáiffCi!, en la entidad del 1 de 
enero a13! de diciembre de 2020ii~olicito pd,t:'6if!da ir¡~!;demINhformación de la sección 1 
y 4, especificamente . 

- Tipo de incidente 
- Fecha y hora deljlpC!rte 
- Calle"' 
- Colonia 
~ Municipip,", 
- Entidad fédérativa .. 
- Copcde,nadás(/atit¡¡dY longitud) _,- ''';y;<~ -'" - ""c.,' "'-, 

Hag&:'líinca~i~enC¡tJe. en la p";'siinte solicitud estoy requiriendo datos estadisticos e 
históricos ,que 'son cO(iside,!!<fos información pública y que NO comprometen datos 
personales:.Q:iriforrni'.Giói1:~¡nculadaa seguridad nacional, por lo cual, la declaración de 
reserva de 'Iainfoimácié!n solicitada, resultaría improcedente. NO se. solicitan datos 
personales de ·'Íi$.perso'ffas involucradas en los hechos. 

Gracias. "(Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veintiocho de .abril del dos 

mil veintiuno, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través 

del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), anexó 

entre otros el oficio SSP/CGJAIP/DNAlDAJT/02052/2021, mismo que a continuación 

se transcriben: 

"Oficio No. SSP/CGJAIPIDNAlDAJT/020521/2021 
Cd. Victoria, Tamaulipas, 28 de abril de 2021. 
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Juridico-cum
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.



SOLICIANTE DE INFORMACI6N 
Presente 

En atenci6n a su solicitud de informaci6n con nùmero de folio 00162121, de fecha 10 de 
marzo del ano en curso, mediante la cual solicita la siguiente informaci6n: 

Con base en el arto 6 constitucional y a partir del formato IPH (Informe Policial 
Homologado), pùblico en https/lwww.gob.mx/cms/uploads/attachmentlfile/527373/IPH-
DELlTOS.pdf solicito amablemente el registro de IPH realizados en la entidad del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2020. Solicito por cada incidente informaci6n de la secciòn 1 
y 4, especificamente 
- Tipo de incidente 
- Fecha y hora de reporte 
- Calle 
- Colonia 
- MuniCipio 
- Entidad federativa 
- Coordenadas (Iatitud y longitud) 

Derivado de lo anteriormente expuesto, adjunto a/presente remito a Usted acuerdo de 
reserva SSP/CGJAIP/UT/05812021, mediante el cual se clasifica como reservada, el tipo 
de incidente, fecha y hora de reporie, calle, colonia, Municipio, entidad federativa, 
coordenadas contenidos en ellnforme Policial Homologado (IPH), toda vez que el mismo 
tiene canicter expreso de reservado, atento a lo dispuesto en el art/culo 110 de la Ley 
Generai del Sistema Nacional de Segurldad pùblica. 

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en los art/culos 146 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica del Estado de Tamaulipas: 36, fracci6n 
XII, del Reglamento Interior de la Secretar/a de Segurldad Pùblica y art/culo segundo . 
transitorio, del acuerdo gubemamental publicado en el Periòdico Oficial del Estado de 
Tamaulipas, edici6n vespertina numero 82, de fecha 08 dejulio de 2020. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo." (Sic) 

De igual manera, adjunt6 el Acuerdo de Reserva de la Informacion, de fecha 

veintiuno de abril del dos mil veintiuno, por medio del cual el Comité de 

Transparencia del sujeto obligado aprob6 por unanimidad la declaraci6n de reserva de 

la informaci6n. 

TERCERO. Interposicion del recurso de revision, El diez de mayo del 
actual, la particular se inconform6 manifestando como agravios la clasificacion de la 
informacion como reservada. 

U ••• A GRA VIOS 

I. Por lo anterior, expresamente me inconformo por la reserva sena/ada en el 
oficio entregado como respuesta. 

Il. Existe un antecedente en la solicilud de informaci6n con folio 00180821, realizada 
por una servidora al Eslado de Aguascalienles solicitando los mismos datos del regislro 
de IPHs, en cuya respuesla se me enlreg6 en formalo excella informaci6n desagregada 
por fecha, hora, lipo de delito, municipio, lalilud y longitud como a conlinuaci6n se 
senala: 

[ ... ] 

De igual forma, solicité la misma informaci6n al estado de Chihuahua con solicitud folio 
051762021 en donde me entregan en formalo excel el mismo desglose de la informaci6n 
como a continuaci6n se expone: 

[.. 

En el caso de la latitud y longitud la entidad senala que no cuentan con el dato. Sin 
embargo no se Irala de una reserva de la informaci6n correspondiente a lo solicilado: 
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debido a las características 
geográficas de la zona occidente del estado, en la sección que corresponde a colonia puede 
aparecer únicamente el poblado donde se llevó a cabo los arrestos; de igual manera y por 
la misma circunstancia relativa a la zona geográfica del estado, respecto a la información 
relativa a las coordenadas, no se cuenta con la misma, por no contar los agentes con los 
elementos necesarios para ello al momento del llenado. 

Por lo antes señalado, hago constar que la infotmación solicitada ya ha sido entregada a 
la peticionaria, con las caracteristicas y en el fotmato solicitado, toda vez que estos no 
constituyen datos personales, ni datos sensibles ... " (sic) 

CUARTO. Turno. En fecha once de mayo del dos mil veintiuno, se ordenó 

su ingreso estadístico, el cual le correspondió conocer a la ponencia del 

Comisionado Humberto Rangel Vallejo, para su análisis bajo la luz del artículo 168, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. En fecha diecisiete de mayo d~I:,año que transcurre se 
\'C/" 

admitió a trámite el presente medio de impugnaciÓn., y seii1ifé.9Iar6'abierto el periodo de 
\'·<"Y·'~.,: :: .. \:"':'~:Y:?::.:i'(.",\'<':_ 

~ .. ~. ~._.~~-.--~e§atf)~, a fin de que dentro del término de siete cjjashá~l!e~,;contB~,os a partir del 

IllSmuTO DE ¡RAflS'AREllclf,¡~Mi!l61{ en que fuera notificado el proveído mefli?iqn, láS'Paf;j:esmanifestaran lo 
lAINfORIi!ACIÓNYDEPROTE~~~T~ derecho conviniera. 
PERSOiIAlES DEL ESTADO DEl"MAUlIPAS . 

líA EJECUTIVA EXTO. Alegatos. En la feCha$éñal~d~enElI párrafO anterior, ambas partes 
~~""_>¡'_M_--' 

fueron notificadas de la admisiónael presente reellrsoF'así como de la apertura del 

periodo de alegatos, lo qUElÓora,a'{ojas 18YMlde autos, sin embargo no obra . " "", . 
promoción al respecto 

SÉPTIMO;jCierrede,l~stru"ciÓn .. Consecuent~mente el veintisiete de mayo 

del dos milveintiuno,éon fundamernto en el artículo 168, fracciones Vy VI, de la Ley 
~ / 

de TransparérnCiay . .Accesoa;la, Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 
notificó el cierr~,dE!lperiOdo de instrucción y se procedió a la elaboración de la 

presente resolución. 

SEPTIMO. Respuesta complementaria. El veinticuatro de agosto del dos 

mil veintiuno, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar 

un mensaje de datos a la bandeja de entrada el correo electrónico institucional por 
medio del que adjuntó entre otros el oficio SSP/CGJAIP/DNAlDAJT/06401/2021, el 

cual a continuación se transcribe: 

SOLICITANTE DE INFORMACIÓN 
Presente 

"OFICIO No. SSP/CGJAIP/DNNDAJT/06401/2021 
Cd. Victoria, Tamaulipas, 23 de agosto de 2021 
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--,o ", 

En atenci6n al recurso de revisi6n RR/14312021, notificado a este sujeto obligado en 
fecha 12 de agosto del ano que transcurre, recaido en la solicitud de informaci6n numero 
00162121 a través de la cual solicita datos contenidos en el Informe Policial 
Homolog~do, como lo son el tipo de incidente, fecha y hora de reporte, calle, colonia, 
municipio, entidad federativa y coordenadas, correspondientes al ano 2020. 

En ese sentido, en cumplimiento al derecho de acceso a la informaci6n en armonia con 
el plincipio pro persona, debido al volumen de la documentaciòn a verificar, y toda vez 
que la obtenci6n del dato solicitado implica un analisis y procesamiento que sobrepasa 
las capacidades del area competente que cuenta con la infamaci6n, se pone a su 
disposiciòn la informaciòn para consulta directa, en términos de lo establecido en el 
capi/ulo X de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci6n y Desclasificaci6n 
de la Informaciòn, asi como para la Elaboraciòn ele Versiones Publicas, emitidos por 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaclòn Publica y Protecci6n ele 
Datos Personales. 

Lo antelior, a efecto de que se presente eTl las instalaciones que ocupa esta Secretaria 
de Segulidad Publica del Estado de Tamaulipas, ubicada en el Complejo Estatal de 
Seguridad Publica, carretera Interejidal, km. 1, colonia La Presita, C.P. 87019, con la C. 
Anayely Cruz Ortiz, servidora pùblica adsclita a la Direcci6n de Anà/isls e Inteligencia, el 
dia viemes veintisiete de agosto del ano en curso, en un horario de 12:00 a 14:00 horas. 

Aunado a lo expuesto con antelaciòn, el desahogo de la presente consulta, debera 
atender lo dispuesto en el acuerdo de reserva SSPICGJAIPIUTI13412021, resuelto por el 
Comitè de Transparencia de la Secretaria de Seguridad Publica, de conformidad con las 
atlibuciones conferidas en el articulo 38, fracciòn IV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informaciòn Publica del Estado de Tamaulipas, asi como a las disposiciones 
legales que rigen la actuaciòn de esta dependencia en materia de detenciones. 

Lo antelior en cumplimiento a lo dispuesto en los art/cu/os 36, fracciòn XII, del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Publica y ali/culo segundo transitorio, r"·'·'~"~·-~'_o"",, 
del acuerdo gubemamental publicado en el Periòdico Oficial del Estado de Tamaulipas, 
ediciòn vespertina numero 82, de fecha 08 de julio de 2020. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo." (SIC) 

Aunado a lo anterior, anex6 el acuerdo de reserva de informaci6n del fech --= 
veintitrés de agosto del dos mil veintiuno, por medio del cual el Comité de 

Transparencia del sujeto obligado, clasifica como reservada unicamente la 

informaciòn respecto a los Informes Policiales Homologados realizados por los 

Integrantes de la Polic[a Estatal Acreditable, correspondientes al ano 2020. 

oeTAVO. Vista a la recurrente. El veinticinco de agosto del so mil 

veintiuno, tomando en cuenta que el Sujeto Obligado adjunto una respuesta a la 

presente solicitud, con fundamento en lo establecido en el articulo 158, numerai 1, de 

la Ley de Transparencia local de este 6rgano Garante comunicò a la recurrente que 

contaba con el término de quince dias habiles, a fin de que, de no encontrarse 

conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta recurso de revisiòn, 
elio con independencia de la resoluciòn que se diete en el presente. 

Cabe hacer menciòn, que las pruebas documentales que obran en el 

expediente se desahogan por su propia y especial naturaleza, y que no existe 

diligencia pendiente de desahogo, por lo tanto, se orden6 proceder a emitir la 
presente resoluciòn. 
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En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la 

resolución en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S 1 D E R A N DOS: 

PRIMERO, Competencia, El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones 1 y 11, de la Ley General 

de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, 17, fracción V, de la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y,Sobrel:ieilTli~l1to. Previo al análisis 

de fondo de los argumentos formulados en el me~lodeim;ug~~;C:ión que nos ocupa, 
;',;,~,,:>""<-:;_,:'>" \'Y¿:,':~;:~7,:.:, ,',:, <.-. "-

esta autoridad realiza el estudio oficioso deJaS,'causale,sdé<imPfocedencia y 
-'~~~~-'"""'l ',<',,', '<, '" '" '<¡"c 

sobr eimiento del recurso de revisión, por trat¡¡r,sedeana cues!ióltge orden público 
ruro DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A . . ' ; .... . \ .. 
'ORIMCIÓNYDEPROTECCIÓN~E~m~ diO preferente atento a lo establecldoen,.la slgulenl: teSIS, emitida por el Poder 
OliAlESDELESTADODETAMA!lJ.Wdic I de la Federación, con los Siguient~sclatos:Nov~.ri~Ép~ca; Registro: 164587; 

\ E,JECUTI\!'IAsta cia: Tribunales Colegiados de Circ~¡¡d;"Tipq:de'Tesis: Aislada; Fuente: 

<~-~,-~~ emanario Judicial de la Federaci,ón y suGaé~ta;f~mo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s): Común; Tesis: 1.7ó.P.13.K; Página: 1947; que a la letra dice: 

"IMPROCEDEI./e!,,¡.Y(SzOBRE!'J€IM1~"'TO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 

~~L~~~1:'IN~~~~Zbl::Jff:~~~~EDE ';jií!Z~~~~~T~AR~~ R¡~t~~~~~ 
y DE QUE PROCEDA L.A SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con 
los,precept"sn, último Párfato, 74, fracción 11/ y 91, fracción 11/, de la Ley de 
Amparo, ¡'as ,caosales de :sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben 
exami~a~f!':'cle, ofício,>-"sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualqúier.ih§'tliiJciá~eiJ·que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
público y"i:!.e"estuilió·preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parte respeétod,e la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distihtas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al último numeral invocado que indica: "s; consideran infundada la causa 
de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
'ley, en su artículo 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 
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sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 

orden público. 

Por lo que se tiene el medio de defensa, presentado dentro de los quince días 

hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en cita, contados 

a partir de los veinte días hábiles que el Sujeto Obligado tiene para responder la 

solicitud de información o al vencimiento del plazo para dar su respuesta, en cual se 

explica continuación: 

Fecha de la solicitud: lp: de marzo del 2021.': . '. .... . 
Fecha de respuesta: 28 de abril del año 2021. 
Termino .para .. la ... interposición del [lel 29 de abril. éll?Oqe¡ mayo, .ambos.del .año 
rec:urso de revisión: . 2021. . '.' 
Interposición del recurso: EI10 de mayo del 2021. (séptimo día hábil) 
Pills .inhábiles ..... , ...•. S~pados.ydomin90$;asl como.eló de mayo 

del 2021 por seri~rábiL 
'. ". .. <. .: .' ..... . . 

Ahora bien en razón, a la suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de{~"-'~--'--~'-"" 

la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el agravios se encuadra dentro'de la1i''"'A'' l' 
hipótesis estipulada en el artículo 159, numeral 1, fracción 1, de la norma antes \ m m . § , 
referida, que a la letra estipula lo siguiente: I SECRE' 

1 
"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión procedenl en contra de: 

l. La clasificación de la información; ... " (Sic, énfasis propio) 

Ahora bien, el sobreseimiento deviene, toda vez que, la solicitud de la particular 

consistió en la información sobre el registro de IPH realizados en la entidad del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2020, específicamente: 

- Tipo de incidente 

- Fecha y hora de reporte 

- Calle 
- Colonia 

- Municipio 

- Entidad federativa 

- Coordenadas (latitud y longitud) 

En atención a dicha solicitud, en fecha veintiocho de abril del dos mil 
veintiuno, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar 

una respuesta por medio del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información 
Página 6 
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(SISAl), en la que otorgó el acuerdo de reserva SSP/CGJAIP/UT/058/2021, 

mediante el cual el Comité de Transparencia aprobó por unanimidad la reserva 

de la información planteada por el Titular de la Unidad. 

Inconforme la particular compareció ante este órgano garante, interponiendo 

recurso de revisión argumentando como agravio la clasificación de la información. 

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

Sujeto Obligado, posterior al periodo de alegatos, ingresó una nueva respuesta por 
medio del correo electrónico de este Instituto en la que anexó el oficio número 
SSP/CGJAIP/DNAlDAJT/06401/2021, suscrito por el Titular de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, por medio del cual realizó una invitación a 
consulta directa de la información. 

" ' 

Por lo anterior se tiene a la señalada como respo/ilsab'le, modificando con ello " '. ,;,,,-, 
>,,', . '''-,''-~:_~>~-': - " 

lo relativo al agravio manifestado por la particular,ol1l"Mi¡ju¡;r:g!l!.Jpanterior, la causal 
de sobreseimiento que podría actualizarse es la pr~vls¡a'~h>el~~~1.ÍlbJ 74, fracción 

• '. \_,. -,; •• ",'~. -.· •• '0 

,.,~-~-4+F,"CIe' la Ley de Transparencia y Acceso ,a 1<! .. ln.forfu<!ciónl;>,¡j.blid<!, del Estado de 
i- - -." -,\.. ":"0;"'" \M,<> '.<';' "'-;-

511iUíO DE TR~NSPARENCIA, Df/itffi@ lip<!s, que establece lo siguiente:)·,~,)~ •. , 
i lIifORI.IACION y DE PROTECCION DE DATOS 
:RSONl\LES DEL ESTADO DE TAMAULlPAS 

"ARTíCULO 174. 
'l'," Ró. '~~J¡¡-: CUTIVA El recurso será sobreseído, en 'todo o en pa:rtl'!. cu"ild.'J.üil¡¡'¡¡:ez admitida, se actualice 
h. ¡¡;;;- ~ alguno de los siguientes supuestas;' .' ,-
=~"""",.""'....,.,><c __ """._-..., 

111. - El Sujeto Obligado reSponsable' deFacto lo m()difique o revoque, de tal manera que 
el recurso de revisión quede sin materia; y ... ': (Sic) 

De una ifHerpretaCi6r\ del. texto citado anteriormente, se entiende que los 
sujetos obligadosse~'aiados como responsables en un recurso de revisión, pueden 
modificar, e incluso;reJocarel,acto que se les reclame por parte de un particular, de 
tal manera que<ÉíI.mJi:fjo·deirn;~gnaciÓn quede sin materia, sobreseyéndose en todo 

o en parte. 

Atendiendo a la información anterior, este Instituto de Transparencia determina 

que en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la parte 

recurrente, ya que se proporcionó una respuesta complementaria en la etapa de 
alegatos a su solicitud de información de fecha diez de marzo del año 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 Federaci6n y su 

Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: VII 1.30. 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., FRACCIÒN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACIÒN DE LA 
RESOLUCIÒN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSIÒN DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
LOS 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 ariiculo 215, tercer pàrrafo, del C6digo 
Fiscal de la Federaci6n, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
conleslar la demanda o hasla anles del cierre de la inslrucci6n, la auloridad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resoluci6n impugnada, mienlras que el ariiculo 
203, fracci6n IV, del cilado ordenamienlo y vigencia, preveia que procedia el 
sobreseimienlo cuando: "la auloridad demandada deja sin efeclo el aclo impugnado. ". 
Por olra parie, medianle decrelo publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 10. de 
diciembre de 2005 que enlro en vigor el 10. de enero del afio siguienle, fue expedida la 
Ley Federai de Procedimienlo Conlencioso Adminislrativo, la cua/, en sus ariiculos 90., 
fracci6n IV, y 22, ultimo pàrrafo, establece lo siguienle: "Ariiculo 90. Procede el 
sobreseimienlo: ... IV. Si la autoridad demandada deja sin e'ecto la resoluci6n o acto 
impugnados, siempre y cuando se satis'aga la pretensi6n del demandante." y 
"Ariiculo 22... En la conleslaci6n de la demanda, o hasla anles del cierre de la 
Inslrucci6n, la auloridad demandada podrà allanarse a las prelensiones del demandanle 
o revocar la resoluci6n impugnada. ". Asi, la refe rida causa de sobreseimiento sufri6 una 
modificaci6n suslancial en su lexlo, pues ahora, para qu~ el aclo impugnado quede sin 
efeclo debido a la revocaci6n administrativa de la auloridad demandada, 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 impugnada evidencien c/aramenle su voluntad de 
exlinguir el acto de manera piena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterario. "(Sic) 

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTicULO 90., FRACCIÒN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÒN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSIÒN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado de la Suprema Corie de Justicia de la Naci6n, las autoridades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a las parliculares, pues en su caso 
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la auloridad compelente podrà revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
serà suficienle que la revocaci6n extinga el acto adminislrafjvo impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emilirlo nuevamente; en cambio, si la 
revocaci6n acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasla antes del cierre de 
instrucci6n, para que se aclualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el 
preceplo indica do es requisito que se satisfaga la prelensi6n del demandante, esto es, 
que la extinci6n del acto alienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
en su caso, en la ampliaci6n, pero vinculada a la naturaleza del acto impugna do. De esla 
manera, conforme al precepto indicado, el 6rgano jurisdiccional competenle del Tribunal 
Federai de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocaci6n satisface las prelensiones del demandante, pues de otro 
modo debera continuarel tràmite deljuicio de nulidad. Lo anteriores asi, loda vez que el 
sobreseimienlo en el juicio de nulidad originado por la revocaci6n del aclo durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues eslimar lo contrario 
constituiria una vio/aci6n al principio de acceso a la justicia lulelado por el ariiculo 17 de 
la Conslituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic) 

Por lo anterior expuesto, se considera que, el actuar de la serialada 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, 
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fracción 111, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un 

sobreseimiento del agravio en cuestión. 

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

en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, fracción 111, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, deberá declarase el sobreseimiento del 

recurso de revisión interpuesto por la particular, en contra de la Secretaría de 

Segurídad Pública del Estado de Tamaulipas Tamaulipas, toda vez que dicho 

sujeto obligado modificó su actuar, colmando así las pretensiones de la recurrente. 

TERCERO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal carácJ~r; pordQ tanto, cuando este fallo se 
,.:';-'- \ - ,,', - ',' 

publique en el portal de Internet del Instituto, así¿omoer1'I~!.el~it!twma Nacional de 

Transparencia, deberá hacerse en formato de ver~iii,i6 pÚbli~ai~~íi'elque se teste o 

tache toda aquella información que constitUyr¡¡iu~dato<¡:l,!¡l~so~aj';?~uY!3pllblicación está 

~~o,"w~_~ .• ~ si no ha mediadoautorizaciónexpresaaesu"tittllar-iOi¡'~n ~u caso, de quien 

~I!iS¡lruTOD¡rRANsPAR~crA,Wi{¡!aJ; nte, tal como lo imponen IOS • .a~¡C~los3,fra~CiOh:MXVI; 110, fracción 111; 
~ lAINFORW¡CIONYOEPROlElt6'jOf:W Ley de Transparencia y Acceso a la:jnforínacién de Tamaulipas y Capítulo 
~i P:éRSO;:AL¡SDElESrAD01xA~~1P1bs Lineamientos generalesen materia.de6lasifiCación y desclasificación de la 

RiA EJECU~IMf+¡aci n. 

< "., 

Por lo anteriormenteex¡;>.ue'stoy fLindado se 

RESUELVE 

PRIMERO.Confundamento en los artículos 169, numeral 1, fracción 1, 174, 

fracción 111, de la Ley- dEl Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revisión, interpuesto con motivo 

de la solicitud de información con número de folio 00162121, en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, de conformidad con 

los razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente 

resolución. 

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

encontrarse insatisfechO con la presente resolución, le asiste el derecho de 

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

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 
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conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO. Se instruye al Secreta río Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como Goncluido . . . 

Así lo resolvieron por unanimidad,.ellicenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. y Rosalba Ivette Robinson Terán, 

Comisionados del Instituto. de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente y ponerte el primero de los nombrados, asistidos por 

el licenciado Luis Adrián Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante 
designación de fecha veintidós de septiembre del dos mil veinte, en términos del 

artículo 33, numeral 1, fracción XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de Tamaulipas, del Instituto de Transparencia, de Acceso a la 
Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, quien 
autoriza y da fe. 

el Vallejo 
'onado Presidente 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DICTADA D 

ACBV 
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Comisionada 
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