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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/0527/2022/AI

Recurso de Revisidh: RR/527/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 280517022000053. 

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

Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/527/2022/AI, 
formado con motivo del recurso de revision interpuesto por la C. 

generado respecto de la solicitud ■ de informacion con numero de folio 

280517022000053, presentada ante la Secretaria de Seguridad Pubnca^del 
Estado de Tamaulipas, se precede a dictar resolucigp con^^^Serv^fe^

/siguientes:

SHIDIO DE TRANSPAREilCIA. DE ACCESO A ANTECEDENT E'Snv\ illfORfflAClOH y OE PROTECCIOH Dc OAIOS ^
•RSONALESOElESIAOOOtTAr«iAlRIPAS ..

IA EJECUTIVA APRIMERO. Solicitud de informacion. mn fecha veintiocho de marzo
SJv \V •' -idel dps mil veintidos, el particular realize uijja sdlfcjtUjCUde informacion a traves 

de la Plataforma Nacional de Trarisparencia a-Vla Secretaria de Seguridad
- Publica del Estado de Tamaulipas, ‘l^cualjue^i'dentificada con el numero de 

folio 280517022000053, en la c^uKrequirio lo siguiente:

“Solicito la siguientemformacidn publica de todo el afto 2022:
%

1. Numero deyecursos^d^ revisidnlihterpuestos en contra de las respuestas emitidas
2. Sentidos'dltlas resoluciones;(cantidad de revocar, de modificar, de ordenar)
3. Numero de sojjcitudes ’de^infOrmacidn (de 2022 y hasta la fecha de esta solicitud)
,4. Cjj6le$%sgn^s*tenias principales que se han preguntado en ese periodo en la 
sOlTcitudesFd&’informaciJdn publica" (Sic)

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. En fecha cinco de abril
^l^o^mH^v^intidos, la autoridad sehalada como responsable emitio una 

respiiesta mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, adjuntando el 
&fiefon?ilro SSP/CGJAIP/DNA/DAJT/01802/2022, en el que manifesto lo
\\
siguiernte:

“OF I CIO No. SSP/CGJAIP/DNA/DAJT/01802/2022 
Cd. Victoria, Tamaulipas, 30 de marzo de 2022

SOLICITANTE DE INFORMACION 
Presente.

En atencidn a su solicitud de informacidn con numero de folio 280517022000053, de 
fecha veintiocho de marzo del afio en curso, presentada a traves de la Plataforma 
Nacional Transparencia (Tamaulipas), mediante la cual solicita la siguiente informacidn.

Solicito la siguiente informacidn publica de todo el aho 2022:
1. Numero de recursos de revision interpuestos en contra de las respuestas
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emitidas
2. Sentidos de las resoluciones (cantidad de revocar, de modificar, de ordenar)
3. Numero de solicitudes de informacidn (de 2022 y hasta la fecha de esta 
solicitud)
4. Cudles son7os temas principales que se han preguntado en ese periodo en las 
solicitudes de informacidn publica

Derivado de lo anteriormente expuesto, en relacidn a los numerales primero y 
segundo, esta Unidad de Transparency ha recibido 01 (uno) recurso de revision, 
presentado a travds del Institute de Transparency y Acceso a la Informacidn, sin que al 
momento se ha recibido notificacidn de la resolucidn respective, atento a lo dispuesto en 
el titulo noveno, capitulo I de la Ley de Transparency y Acceso a la Informacidn Publica 
del Estado de Tamaulipas.

Asimismo, respecto al numeral tercero, acerca de las solicitudes de informacidn 
■ recibidas ante esta Unidad de Transparency del aho 2022, hago de su conocimiento que 

se Han presentado a travds de la Plataforma Nacional de Transparencia 52 solicitudes de 
transparency a la fecha.

Por ultimo, en lo que respecta al numeral cuarto, no se tiene la informacidn 
desagregada como lo solicita, conforme a lo establecido en el articulo 16, numerals de ^ 
la Ley.de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estadc^de TamauHpas^^S^if^
Lo anterior en cumplirhiento a lo dispuesto en los articulos 1'460i^Ta^Ley§(ie, 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de jfamaulipas^y^SQ^ 
fraccidn XVIII del Reglamento Interior de la Secretary de Segun'dad Publica^en. el 
Estado. h 4

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. !

(TTitular de la Unidad de Trasparencia 
Secretary de Segdrfdad Publica 

" (Sic y firma legible)

TERCERO. Interposicion dePrecurso de revision. El dieciocho de 

abril del dos mil veintidos, la^parte recurrerotelpresento' recurso de revision de 
manera electronica mediante^lav Plataforma Nacional de Transparencia, 

mamfestando como agrjavio lo sigmente^

II. IAtentamente

SECRET'

h

“La respfiesta querne^dieron.esta incompleta, porque no se atendieron cada uno de 
los puntos^ que*greci$e en mi requerimiento de informacidn, por lo que estoy 
interponiendbXesta queja, al violentarse mi derecho de acceso a la informacidn 
publica en posesidn dehsujeto obligado" (Sic)

i

i

£■

En fecha veinticinco de abril del dos mil veintidos, 
^Se suvijjiigreso estadistico, el cual por razon.del turno, le correspondio

xyonoceFalla’-Ronencia de la Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para 

siRanalisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

?

«

QUINTO. Admision. El nueve de mayo del aho en curso, se admitio a 

tramite el presente medio de impugnacidn y se declard abierto el periodo de • 

alegatos, a fin deque dentro del termino de siete dias habiles, contados a partir 

del siguiente en que fuera notificado el proveido en mencidn, las partes ■ 
manifestaran lo que a su derecho conviniera.

SEXTO. Alegatos. En fecha trece de mayo del dos mil veintidos, el
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sujeto obligado allego un oficio de numero SSP/CGJAIP/DNA/DAJT/02607/2022 

a traves de la oficialla de partes de este Ihstituto, senalando lo siguiente:

Oficio num. SSP/CGJAIP/DNA/DAJT/02607/2022.

Recurso de Revisidn numero RR/527/2022.

LIC. HUMBERTO RANGEL VALLEJO
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS 
PRESENTE

Lie. Axel Miguel Velazquez Sedas, en mi car&cter de Titular de la Unidad de 
Transparency de la Secretary de Seguridad Publica en el Estado, personalidad 
debidamente acreditada ante ese Institute de Transparency, ante Usted, con ^el 'debiddj** 
respeto comparezco para expoher lo siguiente: A ____

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por el articulp 168 fraccibn 'll A 
de la Ley de Transparency y Acceso a la Informacidn Publica del [Estado, ocurro^en ^ 
tiempo y forma legal a dar contestacidn al Recurso de Revisidn^radicado con^el 
numero citado al epigrafe e interpuesto en contra de la respuesiape fecha 15 de febrero 
del afio en curso emitida por esta Unidad respecto de la soiicitud ^timero deifolio 
280517022000053 de fecha cuatro de enero del aho qdeTranscurm^efectuada'por el 
solicitante lo cual se realiza con base en los s/gu/en/es'an/eceden/es;NX.i rPRIMERO.- En fecha 28 de marzo de 2022v se-srecij^6yia' soiicitud numero 
280517022000053 realizada, a trav6^«de la PlatafofmalNacional de Transparencia 
Tamaulipas).

SMO BE IMWmKACCESOA 

ERSOHALES CEL ESIftBO C£ TWAUUPAS

IA EJECUTIVA
ANTECEDENTES

<s\

SEGUNDO.- Mediante oficio SSP/CGJAIP/DNA/DAJTJOI802/2022 de fecha 30 de 
marzo de 2022, la Unidad^de Transparencte^Sa contestacidn a la soiicitud 
280517022000053. NX

>vV. //>►
TERCERO.- En fecha^09'del~mes>y aflo^ue'transcurren se recibib, a travds del correo 
electrdnico institucioijal normativoadmin^ssp@tam.aob.mx. habilitado para recibir 
notificaciones, la admisidn del reeftrso de^fevisidn citado al epigrafe interpuesto por el

V 'solicitante de informacidn. JCUARTO^EI Recurso de^Revisldn que nos ocupa se interpone en virtud de que la 
respuesta emitida^por^esta Dmdad de Transparencia, a la soiicitud de informacidn 
numero 28d517022000053 no satisface al peticionario.
A?.jPor lo expuesto^enjos^pbrrafos que anteceden, se realizan los alegatos respecto del 

^Recurso'cle Revisidn-erfcomento interpuesto por el solicitante en los siguientes terminos:

UNICO.- Este^sujeto obligado da contestacidn en tiempo y forma a todos y cada uno de 
*C\los puntos^^ertidos en la soiicitud de informacidn numero 280517022000053, en 
Yj\btmr\o£o&\o dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica 
^VdeLEstadcTde Tamaulipas. Asimismo, el recurrente no manifiesta cuales son los punto's a 
"’los'que^presuntamente se omite dar contestacidn, toda vez que tal y como se desprende 

del oficio de contestacidn de esta Unidad de Transparencia, se atienden en su totalidad 
X cada uno de los numerates que en la misma se encuentran.

En adicidn a lo anterior, no se omite hacer mencidn que respecto al numeral 4, que a la 
letra sefiala: Cuales son los temas principales que se han preguntado en ese periodo en 
la soiicitud de informacidn publica, se dio contestacidn en tdrminos de los dispuesto en el 
articulo 16 numeral 5de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del 
Estado de Tamaulipas, toda vez que no se cuenta con la informacidn desagregada tal y 
como lo pide el solicitante, en esa tesitura, la atencidn de las solicitudes de informacidn 
no comprende su preparacidn o procesamiento en los tdrminos planteados por el 
solicitante

No obstante lo anterior, la Plataforma Nacional de Transparencia pbgina electrdnica a 
trav&s de la cual se presenta las solicitudes de informacidn, cuenta con apartados de 
datos abiertos, los cuales se encuentran disponibles para su consuita en todo momento, 
a efecto de que puedan ser consultados por la poblacidn en general.
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Con base a lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted Comisionado Ponente del 
Institute de Transparencia y Acceso a la Informacibn de Tamaulipas, atentamente 
solicito:

PRIMERO.- Tenerme en tiempo y forma legal expresando alegatos dentro del Recurso 
de Revisibn que nos ocupa, hasta en tanto no se decrete el cierre de instruccibn, atento 
a to dispuesto en los articulos 168 fracciones II y VII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas; 39 fraccibn XVIII del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad del Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO.- En el memento procesal oportuno emita resolucibn que sobresea el 
presente recurso en tbrminos de lo expuesto en los presentes alegatos y atento a lo 
dispuesto en el articulo 174 fraccibn III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas.

TERCERO.- Atento a lo dispuesto en el articulo 173 fraccibn II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas, se hace de 
conocimiento de ese Organism© Garante que atinadamente preside, que se desconoce, 
si se estb tramitando algun medio de defensa relacionado con el asunto que nos ocu^a' 
ante los Tribunales del Poder Judicial de la Federacibn.

ATENTAMENTE

4LIC. AXEL MIGUEL VELAZQUEZ SEDAS 
Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaria de Seguridad Publica"
(Sic y firmas legibles) v

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. En fecha^diecinueve^de mayo del^ wdos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la C vY\VV iLey de Transparencia y Acceso a la <rnforrriaci6n Publica del Estado de 

Tamaulipas, se declare cerrado el periodo delnstruccion.

V ^En razon de que fue debklamente sjjbstanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que-obrarNen autos se desahogaron por su propia y 
especial naturaleza y |q3^T^^iste^d1ligencia pendiente de desahogo, este 

Organismo revisor precede a emitirjla resolucibn en cuestibn bajo el tenor de los 

siguientes:

secft ^

CONSIDERANDOS:

/>
^RIMERO^Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 

Acceso-aJa Informacibn y de Proteccibn de Datos Personales de Tamaulipas es

com^etente para conocer y resolver el presente recurso de revisibn, de 

conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fraccibn IV, de la 

Constitucibn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto 

en los articulos 42 fraccibn II, 150 fracciones I y II, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica, 17 fraccibn V de la Constitucibn 

Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones I y II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 
analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacibn que
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nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

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

siguiente tests emitida por el Poder Judicial de la Federacion, con los siguientes 

dates: Novena £poca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su 

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; 
Pagina: 1947; que a la letra dice:

Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. yLAS CAOSACES* 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQblEIMNSTANCIQ 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUl£N SEA LA PARTE RECURRENJE^Y^DEkQUEk  

\ PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde cofflos preceptos.7^^ 
ultimo p6rrafo, 74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de Ampalip, las causaleskle ^ 

IHSHTUIO DE IRMSPAREKCIA, DE ACCESO A sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examiname de%ficio, sin importer 
LAIRFORl/lAClOH Y DE PROIECCION DE DAIOS que las paries las aleguen ono y en cualquier instancia en que s^encuenfze el juickfflpor

ser 6stas de orden publico y de estudio preferente, sin quenpara'^tlbssea^o6st^cul6'que 
se trate de la parte respecto de la cual no proceda larsupieTrcia drhwtquela^cieficiente, 
pues son dos figures distintas: el an&lisis oficioso defjfuestiones de o/x/e/^ publico y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez^que, se reite&, el^primero de los 

—* preceptos, en el pSrrafo aludido, establece^categdncamente que^ las causales de 
improcedencia deben ser analizadas de oficio^imperatiw bstejqhe, inclusive, est& 
dirigido a los tribunales de segunda instancia de^amparoiZconfjDjpie al ultimo numeral 
invocado que indica: "si consideten infundadaTa causa.de improcedencia esto es, 
con independencia de quten sea la parie^currente, ya^ue el legislador no sujetd dicho 
mandato a que fuera una, en lo especifico^la.promovente del recurso de revisidn para 
que procediera su estudio. Enconsecuenciaffclicho^aniilisis debe llevarse a cabo lo 
alegue o no alguna de las parteslactuantes erfilosZagravios y con independencia a la 
obligacidn que la citada ley, en scfcarticulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que 
se supla la queja deficienterlo;que e^un temadistinto relative al fondo del asunto." (Sic)

"IMPROCEDENCIA

PERSORALES DEL ESIADO DE TAMPAS

kRIA EJECUTIVA

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto,1i!0\ ^ |.« '% r;la autoridad resolutora d'ebe analizar de oficio las causales de improcedencia y S'
sobreseimientoSiue^s^uactualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una 
cuestionjje^rden pOblicqJf

a
^H^PpbTtunidad^Jel recurso. El medio de defensa se presento dentro de los

figuinceydias hapiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad 
. ‘i1 ^

enreita, contados a partir desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual

se explica a continuacion:
V

Fecha de presentacion de la solicitud: El 28 de marzo del 2022.

;ei ;
Termino para la interposlcibn del recurso 
de revisidn: Del 06 al 29 de abril, ambos del 2022.

saiiiaifiE
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Scibados y domingos, asi como tos dias 13,14 
y 15 de abril, todos del ano 2022, porser 
inhdbil.

Dias inhdbiles

Materia del Recurso de Revision. De la revision a las constancias y 

documentos que obran en el expediente, se advierte que el particular manifesto en 

su interposicion lo siguiente:

“La respuesta que me dieron est6 incomplete, porque no se atendieron cada uno de los 
puntos que precise en mi requerimiento de informacidn, por lo que estoy interponiendo 
esta queja, al violentarse mi derecho de acceso a la informacidn publica en posesidn del 
sujeto obligado" (sic) v

En suplencia de la queja deficiente y con fundamento en el a^ti.culo I'S^de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn de TamaulipasSfeio^ial
•ST!

previamente transcrito se advierte que el particular se agra^a oe^la^entrega de 

informacidn incompleta; encuadrando lo anterior en el artTculo 159JFracdon IV.IT

CUARTO. Estudio del asunto. En su solj^itfB^cie informacidn formulada.a l-1-Ktravds de la Plataforma Nacional de Transparenbia a la Urfftersidad Politdcnica 'de 
Altamira, Tamaulipas, la particular solicito deli§£k$tQ22 lo Jiguiente: ?•

SECRETARY

1. Numero de recursos de revision interpuestos en contra de las
respuestas emitidak^^ ^

2. Sentidos dedas^splucipnes^cantidad de revocar, de modificar, de 
ordenar) if

3. Nunwro^de^olicitudesJ de informacidn (de 2022 y hasta la fecha de

esta solicitud)

f4^ Cuales son Ids temas principales que se han preguntado en ese
A* -4/

periodo^n£ta solicitudes de informacidn publica
&

Aticij^bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del 
'S>Ujbto Obligado, le hizo llegar a la particular a traves de la Plataforma Nacional 

de >Tjansparencia (PNT), una respuesta a la solicitud de informacidn, 

manifestando que en relacidn a sus cuestionamientos uno y dos, se ha recibido 

un recurso de revision, sin que al memento se ha recibido una notificacidn de 

resolucidn, en atencidn al cuestionamiento identificado con el numero tres se 

recibieron cincuenta y dos solicitudes de informacidn y por ultimo en el atencidn 

a su cuestionamiento numero cuatro le no se tiene la informacidn desagregada 

como lo solicita, conforme a lo establecido en el articulo 16, numeral 5 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

&

i
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Inconforme con lo anterior, la solicitante, acudio a este Organism© garante 

del derecho de acceso a la informacion a traves de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer recurso de revision, manifestando como agravio "la 

entrega de informacionincompleta”.

Ahora bien es de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia
de la Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Tamaulipas, dentro del 
periodo de aiegatos allego

SSP/CGJAIP/DNA/DAJT/02607/2022, a traves de la oficialia de partes'‘dKeste 

Institute, manifestando sus aiegatos en tiempo y forma en "atelnpiGn^a^la 
inconformidad planteada por el recurrente dentro del presenteyree;ars^

oficio de numeroun

A

©
j Con base en lo anterior, resulta conveniente atender^el contenido de los 

numeral 4 y 5 y 143, numeral 1, d el^^yde^rj^spa ren c i a vigente^ 

SONALESDELESIAOOOEIAfMDLIP/^n Jel Estado, mismos que se transcriben para mayorreferenciaK

\ EJECUTIVA
"ARTlCULO 16.

4. • La informacidn publica se proporejonara con <Ba s ee risque la misma exista en 
los terminos planteados por el solicitante^
5. La obligacidn de los antes publicos^e^prop^rc^onar informacidn publica no 

comprende la preparacidn o^procesamiento dejatmisma ni su presentacidn en la 
forma o terminos planteados pdr'el solicitante.

ARTlCULO 143. (/ V\
El Organismo garante regird su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:

\\ )l1. Los sujetos^pbligagos deberan otorgar acceso a los documentos que se 
encuentrpn^en sus arcliivos'oixitfe esten obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades,rcompetencias o.funciones, en el formato en que el solicitante opte, de 
ent^aquellosfcdn que\se cuenta, atehdiendo a la naturaleza y ubicacidn de la 
informacidn.; Jj

(Sic-f^nfasis ^pid)

iffpe l^&a^ticmos que se citan, se entiende que el sujeto obligado no tiene la 
XX JzJ.

• xJbbligacioQi^de^preparar la informacion o procesarla de. la manera planteada por el 

solicitante, asi como debera proporcionar acceso a los documentos que se 

. encuefrtren en sus archives o que esten obligados a documentar de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones.

Del mismo modo sirve para robustecer lo anterior, el criterio 03/17 emitido 

por el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion 

de Datos Personales, mismo que a continuacion se transcribe:
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CRITERIO 03/17 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACION Y 
PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES

“No existe obligacidn de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la informacidn. Los articulos 129 de la Ley General de Transparency y Acceso 
a la Informacidn Publica y 130, pdrrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparency y 
Acceso a la Informacidn Publica, sehalan que los sujetos obligados deberdn otorgar 
acceso a los documentos que se encuentren en sus archives 0 que estdn obligados a 
documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias 0 funciones, conforme a las 
caracteristicas fisicas de la informacidn 0 del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, 
los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la informacidn del 
particular, proporcionando la informacidn con la que cuentan en el formato en que la 
misma obre en sus archives; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender 
las solicitudes de informacidn." (SIC) (tznfasis propio)

El criterio emitido por el INAI, establece que los sujetos obligados deber 

garantizar el derecho de acceso a la informacidn, proporcionando la informacidn
\\

con la que cuente, en el formato en el que la misma obre en sus^archivosxsin 
necesidad de generar algun document© ad hoc. para ate'nderJa^nfcitucT^'-^

Expuesto lo anterior, del estudio realizado p^r esta poneijjcia, a la 
respuesta proporcionada por parte del Titular de la UnidadT^e^ransparencia 

de la Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Tamaulipas, se pudo

Ut

k \E S
SECRETU A Vobservar que contrario a lo manifestado por la aqui recurrente, si se otorgd una 

contestacidn completa a la solicitud r^iizaclaSpor>iy particular, ya que

proporciond el numero de recursos^de revisi^i^interpuestos en contra de las 

respuestas emitidas, sentidos de las resoluciones, numero de solicitudes de
informacidn y los temas principales que se han preguntado, todo del afio dos mil

<\

veintidds, tal como fue requeridb;

(CCon base enjo antehormente descrito, asi como de las constancias que Vs^^/7
obran en autos/ es posible^-observar que contrario a lo manifestado por la hoy

recurrente^el sujeto'obligado en cuestidn, proporciond informacidn completa a 

lo reqdprido por la^misma, por lo tanto, se tiene que la autoridad recurrida 

r^spetd\el^erecho^humano de acceso a la informacidn, al haber atendido de 

^manera cabat^/congruente, asi como en tiempo y forma la solicitud que dio 

^ongen^ah^resente recurso de revision, por lo que, este Institute estima 

infundado el agravio esgrimido por la recurrente y se confirma la actuacidn 

en ertermino de Ley, por los motivos ya expuestos, en terminosdel articulo 169, 
numeral 1, fraccidn II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn de 

Tamaulipas.

QUINTO. Version Publica. Con fundament© en los articulos 67, fraccidn 

XXXVI y 75, fraccidn I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 

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

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo memento que la 

informacidn reservada, confidencial 0 sensible se mantenga con tal caracter; por
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lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asi 

como en la Plataforma ■Nacional de Transparencia, debera hacerse en formate 

fie version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que 

constituya un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado 

autorizacion expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal 

como lo imponen Iqs articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de.los 

Lineamientos generales.en materia de clasificacion y desclasificacioo de la 

informacion. Xv

v

es3•r iFor lo anteriofmente expuesto y fundado se

RESUELVE
&BIO 01 IWKSPAffiHClA.K ACCESO 

GRfiUCiOH 1 DE PROIECCION DE CMOS 
MALES DEI ESTADO BE lAHABUPAS PRIMERO. El agravio formulado por^i^pafticula^^n contra de la 

EJECUT1VA Secretaria de Seguridad Publica del Estado de ^Tamaulipas,. resulta 
------- infundado, segun lo dispuesto en el consi^ran^CUARTjD del presente fallo.

SEGUNDO: ^Gon fundament© en^jelarticulojl69, numeral'l,.fraccion II, de 

la Ley de Transparencia y ^ceso a la^iformacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, se CONFIRMA^Ia respuesta emitida el cinco de abril del dos mil 
veintidos, por la autoritlad resp'^sables/morgada en atencion a la solicitud de 

informacion con folib\280517022000053, en terminos del considerando 

CUARTO.

*

ys
TERCERO. Se hade del conocimiento de la recurrente que en caso de 

encontrarse^ipsatisfecha con la presente resolucion, le asiste el derecho de 

impOgnarl^nte el^lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion 

y Pr^eccibr^e Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo 

anreriortl^conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y 

Acc ^s £) a la InformacionPublica^del Estado de Tamaulipas.

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las paries, de 

conformidad con el articulo-171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno 

ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
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Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y
\t

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y 

de Proteccion de Dates Personales de Tamaulipas, siendo presidente el primero y 

ponente la segundo de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian 

Wlendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidos 

de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion 

XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de 

Tamaulipas, del Institute de Transparencia, de Acceso- a la Informacion y de 

Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. NK

IHSTliillC
L'iK
frOMv

SECRETARY rLie. Humvepo Rangel Vallejo 
Coifiiskfnado President?^

■til

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriaha Rocha Sobrevilla 
Comisionad^u^v

^srpSimiiO DE TRABSPAREKM ACCESO A 
LAIHfORfilACION Y D£ FROIECCpH DE DA10S 

-- - q  PERSONALES DEL ESIADO DE lOILIPAS

^.Secret^r^F:-----

J2.

LA RESOLUClON DICTAD,

LI;*

.OENTRQ^EL RECURSO DE REVISJ6N RR/527/2022/AI.
isyey iS

A

i

:
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