
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE TAMAULIPAS 

RR/145/2021/AI 

Recurso de Revisi6n: RR/145/2021/AI. 
Folio de Solicitud de Informaci6n: 00171921. 

Ente PubJico Responsable: Secretaria de Seguridad Publica 
del Estado de Tamaulipas. 

Comisionado Ponente: Rosalba Ivette Robinson Teran. 

Victoria, Tamaulipas, a quince de septiembre del dos mil veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/145/2021/AI. formado 

con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00171921, 

presentada ante la Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Tamaulipas, se 

procede a dictar resoluci6n con base en los siguientes: 

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

PRIMERO.- Solicitud de informaci6n. El quince de marzo. del dos mil 
veintiuno. se hizo una solicitud de informaci6n a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. identificada con el numero de folio 00171921, a la Secretaria de 
Seguridad Pliblica del Estado de Tamaulipas. en la que requiri6 lo siguiente: 

.. ~ Cuantos caSQS de enfermedad por covid-19 se han registrado en centros penitenciarios en 
2019? !.En qué centras penitenciarios se registraron estas CBSOS? 
!.Cuantas personas privadas de su libertad han fallecido a causa del covid-19 en 2019? iEn qué 
centros penitenciarios se registraron estas casos? 
!.Cuantos casos de enfermedad por covid-19 se han registrado en centros penitenciarios en 2020? 
c;En qué centros penitenciarios se registraron estos casos? 
c;Cuantas personas privadas de su liberlad han fal/ecido a causa de! covid-19 en 2020? c;En qué 
centros penitenciarios se registraron estos casos? 
c;Qué medidas sanitarias se han implementado para responder al COVID-19 en 2020? c;En qué 
centros penitenciarios se implementaron estas medidas? 
C; Qué medidas se implementaron que resùltaran en la Iiberaci6n de personas internadas en centros 
penitenciarios por motivo del COVID-19 en 2020? c;Cuantas personas se vieron beneficiadas por 
estas medidas?" (SIC) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. En fecha treinta de abril del 
presente ano, el sujeto obligado atendi6 la solicitud ante el Sistema de Atenci6n a las 

Solicitudes de Informaci6n. sin embargo, al momento de intentar consultar la 

informaci6n. no era posible su descarga. 

TERCERO. Interposici6n del recurso de revisi6n. El once de mayo del 

dos mil veintiuno. la parte recurrente. compareci6 mediante la Plataforma Nacional 

de Transparencia. manifestando lo siguiente: 

"No carga et documento PDF en et que se adjuntò la respuesta" 

CUARTO. Turno. En la fecha senalada en el parrafo inmediato anterior, se 

orden6 su ingreso estadistico. el cual le correspondi6 conocer a la ponencia de la 
Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para su analisis bajo la luz del 
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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.



articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisi6n. En fecha diecisiete de mayo del dos mi! veintiuno, la 

Comisionada Ponente admitio a tramite el recurso de revision, notificando lo anterior 

al sujeto obligado como a la recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, elio de conformidad a lo establecido en el articulo 168, fraccion Il, de la 

Ley de la materia vigente en la entidad. 

SEXTO. Alegatos. En la fecha senalada en el pfmafo inmediato anterior, 

ambas partes fueron notificadas de la apertura del periodo de alegatos a fin de que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, lo que obra a fojas 10 Y 11, sin que obre 

promocion alguna en ese sentido. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucci6n. Consecuentemente el veintisiete de maYjiJ T r,,' ',: ::C',"'" 
ifi" " ~ 

del dos mil veintiuno, con fundamento en el articulo 168, fracciones Vy VI, de la LE[ i4, ~ H 
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, ~e - ç,-:::Ti' 

declar6 cerrado el periodo de instrucci6n y se procedio a la elaboracion de \.<L_SEC
; ~~'::"~.~:. 

presente resolucion. 

OCTAVO. Respuesta del Sujeto Obligado. En fechaveinticuatro de 

agosto del ano en curso, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado allego ante el correo electr6nico oficial de este Instituto, el oficio numero 

SSP/CGJAIP/DNAlDAJT/06405/2021, en el que expres6 lo siguiente: 

SOLIC/TANTE DE /NFORMAC/DN 
Presente. 

"OFICIO No. SSP/CGJAIP/DNAlDAJT/6405/2021 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 23 de agosto de 2021 

En alcance al recurso de revisiòn RR/145/2021, recaido en la solicitud de 
informaciòn con numero de folio 00171921, realizada a través de la P/ataforma Nacional 
de Transparencia, mediante la cual solicita la siguiente informaciòn: 

[. . .] 

Derivado de lo anteriormente expuesto, adjunto al presente remito a Usted 
acuerdo de reserva SSP/CGJAIP/UT/043/2021, resuelto por el Comitè de 
Transparencia de esta dependencia, de conformidad con las atribuciones conferidas en 
los articulos 37 y 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica del 
Estado de Tamaulipas, mediante el cual se clasifica como reservada la informaciòn 
relativa a los casos de COVID registrados en los centros penitenciarios, por tratarse de 
datos sensibles. 

Asi mismo, por lo que hace a las medidas sanitarias implementadas en los 
centros, den'vados de la pandemia por COVID-19, asi como las medidas que resultaran 
en la Iiberaciòn de personas privadas de su Iibertad en los centros penitenciarios por 
motivo del COVID-19, lo anterior, correspondiente al afio 2020, adjunto al presente 
remlto a usted, los oficios SSP/SSESRS/0005984/2021 y 
SSP/SSESRS/DRSSPP/018430/2021, signados por la LIC. OLGA NOHEMi 
CARRIZALES HERNANDEZ, Encargada del Despacho de la Subsecretaria de 
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Ejeeueiòn de Saneiones y Reinsereiòn Soeial y por la LlC. SONIA ABIGAIL PENA 
ROMERO, Encargada del Despacho de la Direcciòn de Reinserciòn Soeial y Servieios 
Posi Penales, respeclivamenle, medianle los cuales proporcionan la informaciòn 
solicilada. 

Lo expueslo con anterioridad, en eumplimiento a lo dispuesto en los art/eulos 146 
de la Ley de Transpareneia y Acceso a la Informaeiòn Publiea del Estado de 
Tamaulipas; 36, fraeeiòn XII del Reglamento Inlerior de la Seerelaria de Seguridad 
Publiea y art/culo segundo transitorio, del acuerdo gubemamenlal publicado en el 
Periòdico Oficial del Eslado de Tamaulipas, edieiòn vespertina numero 82, de feeha 08 
de julio de 2020. 

Sin otro partieular, reciba un cordial saludo. 

Titular de la Unidad de Transparencia 
Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Tamaulipas" (Sic) 

Agregando las documentales senaladas en el oficio antes transcrito. 

NOVENO. Vista al recurrente. Este Instituto, tomando en cuenta que el ente 

recurrido emiti6 respuesta compl(:lmentaria à.la.solicitarlfe,confundll;th(:l~to en lo 
'" _____ .n_"_ ._. ,_"" •• ~ ___ • ____ L.~,,~. 

estaqlecidQen el artJcu.lo 15S,nllmeral1 ,d~IClLey Cle tial;l~parenCialocCiI Yéomunic6 
fUTODETRA~S'IARE~CIUEIi&Cià!i~bcurrente que contaba con el término de quince dias habiles a fin de que de no 
;ORMACIOi Y DE PROTECCIOH DE 0410S ; , , 
OHAlESOElmADO"TAMAi1lFlCo~trarse conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta recurso 

,EJECUT!VJ!;.e reyisi6n, 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 dellnstituto de Transparencia, de Acceso a 

la Informaci6n y de Protecci6n de Datos Personales de Tamaulipas es competente 

para conocer y resolver el presente recurso de revisi6n, de conformidad 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 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 
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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 CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, liltllno pàrrafo, 
74, fracci6n III y 91, fraccian III, de la Ley de Amparo, las causales de sobrese/m/ento, 
incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficia, sin importar que las partes 
las a/eguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de 
orden pubI/co y de estud/o preferente, sin que para ella sea obstaculo que se trate de la 
parte respecto de fa cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues san dos figuras 
distintas: e/ anélisis oficioso de cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es as;' foda vez que, se reitera, el primeTo de /05 preceptos, en el parrafo 
aludido, establece categoricamente que las causa/es de improcedencia deben ser 
analizadas de oficia; imperativo ésfe que, inclusive, esta dirigido a los tribunales de 
segunda instancia de amparo, conforme al ultimo numeraI invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte 
recurrente, ya que ellegislador no sujet6 dicho mandato a que fuera una, en lo especlfico, la 
promovente del recurso de revisi6n para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
analisis debe J/evarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los 
agravios y con independencia a la obligaci6n que la cilada 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, con fundamento en lo establecido en el articulo 163 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, en 

suplencia de la queja, cuando el particular manifest6 "No carga el documento POF 

en el que se adjunt6 la respuesta", lo que se configura que se agravia de la falta de 

respuesta a su solicitud de informaci6n dentro de los plazos establecidos en la ley, lo 

que es uno de los supuestos de procedencia previstos en el articulo 159, de la 

precitada Ley. en especifico en la fracci6n VI. 

Por otro lado, se tiene que la particular requiri6 se le proporcionara "l- Cuantos 

casos de enfermedad por covid-19 se han registra do en centros penitenciarios en 

2019?; (,En qué centros penitenciarios se registraron estos casos?; i,Cuantas 

personas privadas de su libertad han fal/ecido a causa del covid-19 en 2019?; i,En 

qué centros penitenciarios se registraron estos casos?; i,Cuantos casos de 

enfermedad por covid-19 se han registra do en centros penitenciarios en 2020?; i,En 

qué centros penitenciarios se registraron estos casos?; i, Cuantas personas privadas 
de su libertad han fal/ecido a causa del covid-19 en 2020?; (,En qué centros 

penitenciarios se registraron estos casos?; (, Qué medidas sanitarias se han 
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implementado para responder al COVID-19 en 2020?; (,En qué centros penitenciarios 

se implementaron estas medidas?; (, Qué medidas se implementaron que resultaran 

en la Iiberaci6n de personas internadas en centros penitenciarios por motivo del 

COVID-19 en 2020?; (,Cuantas personas se vieron beneficiadas por estas medidas?; 

en atenci6n a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, posterior al periodo de alegatos, en fecha veinticuatro de agosto del 

dos mil veintiuno, alleg6, mediante el correo electr6nico oficial de este Organo 

Garante, el oficio numero SSP/CGJAIP/DNAlDAJT/0640512021, en el que obra 

una respuesta en relaci6n a la solicitud de informaci6n, adjuntando las 

documentales descritas. 

Por lo anterior, ésta ponencia, en fecha veinticinco de ag.osto del presente 
"aìio;"dio vista a là recùrrente'parahacerle de' su'Cbnocimienlo que contaba con el 

'~ '" - ",'-> , " ',<' ,- " ",- ' 

TUTO DE TP~NSPARENCIA. DE t~lmibo de. quiqcEldi~s habilgs, '\afin de. què, de noencontrarse· confo'rtfje con la 
FORMACION Y DE PROTEcelò! DE D.@s1 . •. .' o.. • • o ·0 • ..0 o 0

0 

o '", 

OiALES DEL. ESTAOO. OETAMAfl\ll%PJ ... ~esta emllida, Interpuslera de nueva cuenta recurso de reVISlon, elio con 
I EJECUT!V~derndencia de la resolucion que se dicte en el presente. 
"'~", ...• --~"._""'~~"'~~._-'"._-~.~_.-.. -

Por lo que se tiene a la seiialada 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, fraccion III, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Pùblica del Estado de Tamaulipas, 
que establece lo siguiente: 

"ARTlcULO 174. 
El recurso sera sobreseido~ en todo o en parte, cuando, una vez adm;tido, se Betualice 
alguno de /os siguientes supuestos: 

III.~ El Sujeto Obligado responsable del acto lo mOdifique o revoque, de tal manera que el 
recurso de revisi6n quede sin materia; y ... " (Sic) 

De una interpretacion del texto citado anteriormente, se entiende que 105 

sujetos obligados seiialados como responsables en un recurso de revision, pueden 

modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un particular, de 
tal manera que el medio de impugnacion quede sin materia, sobreseyéndose en todo 

o en parte. 

Atendiendo a la informacion anterior, este Instituto de Transparencia determina 

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

recurrente, pues se le proporcionò una respuesta a su solicitud de informacion de 
fecha quince de marzo del dos mil veintiuno, por lo que en ese sentido se concluye 

que no subsiste la materia de inconformidad de la promovente. 
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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: 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 JUlCIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA 
PREVISTA EN EL ART/CULO 90., FRACCl6N IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENC/OSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACI6N DE LA 
RESOLUCI6N IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSI6N 
DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA 
AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARA MENTE SU VOLUNTAD DE 
EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN 
APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer pàrrafo, dei Còdlgo Fiscai de ia 
Federaci6n, vigente hasta ei 31 de dleiembre de 2005, estabiecia que ai contestar ia demanda 
o hasta antes del eierre de la instrucci6n, la autaridad demandada en el juicio de nufidad padra 

. revocar la resoluci6n impugnada, mientras que e/ art/culo 203, fracci6n IV, del eilado 
ordenamienta y vigeneia, prevefa que procedfa e/ sobreseimiento cuando: "la autaridad 
demandada deja sin efecto el acto impugnado. ". Por otra parte, mediante decreto publicado 
en e/ Diario Oficial de la Federaci6n el 10. de dieiembre de 2005 que entr6 en vigor el 10. de 
enero del atio siguiente, fue expedida la Ley FederaI de Procedimiento Conteneioso 
Administrativo, la cua/, en sus art/culos 90., fracci6n IV, y 22, ultimo parrafo, 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 pretension 
del demandante. "y ''Artfcufo 22 ... En la contestaci6n de la demanda, o hasta antes del cierre 
de la instrucci6n, la autoàdad demandada podra allanarse a 'as pretensiones del demandante 
o revocar la resoluci6n impugnada. ". Asl, la referida causa de sabreseimienta sufri6 una 
modificaci6n sustancial en su texto, pues ahora, para que el acta impugnado quede sin efecto 
deb/do a la revocaci6n administrativa de la autoridad demandada, es necesario que 
mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretension del demandante a través de sus 
agravios, siempre que los fundamentos y motivos en los que la autoridad se apaye para 
revocar la resoluci6n impugnada evidencien c/aramente su voluntad de extinguir el acto de 
manera pIena e incondicional sin quedar en aptitud de re/terarlo. "(Sic) 

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN 
EL ART/CULO 90., FRACCl6N IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÒN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSI6N DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado de 
la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, las autoridades no pueden revocar sus actos si en 
e/los se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso procede el iu/cio de les/vidad. 
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 revocaci6n extinga 
el acto administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de 
emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocaci6n acontece una vez inieiado el juicio de nulidad 
y hasta antes del cierre de instrucci6n, para que se actualiee la causa de sobreseimiento a 
que se refiere el precepto indicado es requisito que se satisfaga la pretensi6n del 
demandante, esto es, que /a extinci6n del acta atienda a lo efectivamente pedido por e/ actor 
en la demanda o, en su caso, en la ampliaci6n, pero vinculada a la naturaleza del acto 
impugnado. De esta manera, conforme al precepto indicado, el 6rgano jurisdiccional 
competente del Tribunal FederaI de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento 
del iuicio de nulidad, debe analizar si la revocaci6n satisface las pretensiones del 
demandante, pues de otro 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 revocac/6n del 
acto durante la secuela procesal no debe causar periuicio al demandante, pues estimar lo 
contrario constituirfa una violaci6n al principio de acceso a lajusticia tute/ado porel artfculo 17 
de la Constituci6n Poiitica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic) 

Por lo anterior expuesto, se considera que, el actuar de la senalada 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 hipétesis prevista en el articulo 174, 
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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 declarase el sobreseimiento del 

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

Seguridad Publica del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto 

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

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,Jasresolucion~s de este. Qrgar1Ì!m;lOd.e Jra~~,parencia se 

00 ••• _o·--.har.a~ i.publicas, asefj\.lrandose . e I:) todo.mqm,entoqu.e .Jair:rfor,!;l)~cié~ . reservada, 

;:1'r]0f.·iPJ,NSPhRtNQADE,\èa~~j~enCial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 
:Oi!ijAGi0iiYDEPROTECCIÒ!~t!ìI!llI~ue en el portai de Intemet del Instituto, asi como en la Plataforma Nacional de 
ON~,'ES DEl ESTMO DE TAiiAUliPAS l 

. Tran~parencia, debera hacerse en formato de versién publica, en el que se teste o 

. E-JEGì.JT!V{àchJ toda aquella informacién que constituya un dato personal, cuya publicacién esta 
." .... '",.-'" -.... ," .. '-" ,,_. -,--",,,-~.~~-' 

prohibida si no ha mediado autorizacién expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccién XXXVI; 110, fraccién III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacién y desclasificacién de la 

informacién. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- Con fundamento en los articulos 169, numerai 1, fraccién I, 174, 

fraccién III, de. la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado 

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

de la solicitud de informacién en contra de la Secretaria de Seguridad Publica del 

Estado de Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en el 

considerando SEGUNDO de la presente resolucién .. 

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

encontrarse insatisfecho con la presente resolucién, le asiste el derecho de 

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

Proteccién de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacién, lo anterior de 

Pagina 7 



conformidad con el arliculo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las parles, de 

conformidad con elarliculo 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 Iicenciado Humberto Rangel Vallejo, y las 

Iicenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Terim, 

Comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informaci6n y de 

Protecci6n de Datos Personales de Tamaulipas, siendo presidente el primero y 

ponente la tercera de los nombrados, asistidos por el Iicenciado Luis Adriim 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designaci6n de fecha veintid6s de.._,_. __ " 

septiembre del dos mil veinte, en términos del arliculo 33, numerai 1 , fracci6n XXX, d1'; ;,,,,,oli," 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica de Tamaulipas, dell T J~ i r 
Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informaci6n y de Protecci6n de Dato~ ,,, '" 

Personales de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

Rangel Vallejo 
ado Presidente 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

Secre 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DICTADA 
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Lic. Rosalba Ivet~:: Teran 
Comisionada 

I TAC' "9.1'" fjlHsmulO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A ì 
- . . ~ ~ ~!\ LA INfORMACION Y OE PROTECCIOH DE OATOS • 

.• 1, PERSDHAlES DEL ESTADO DE TMIAUlIPAS . .. 

DEL RECURSO DE REV1S16N RRJ145/2021/AI. 
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