Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas
SECCIÓN: UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

OFICIO: RSI-089-2015
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Victoria, Tamaulipas, 25 de Mayo de 2015.

P r e s e n t e:
Me permito dar respuesta a su solicitud de información presentada por medio de
nuestra página de internet, la cual dice lo siguiente:
“SOLICITUD UNO 1. Deseo saber si desde la creación de ese Órgano Garante de
Transparencia Estatal y hasta la fecha, se ha tramitado algún recurso de revisión derivado de la
negativa del Centro Estatal de Control y Confianza (a expedir los exámenes y resultados de las
evaluaciones efectuadas a los elementos de seguridad o personal que pretenda formar parte de
las Instituciones de Seguridad Pública. 2. Si es así, solicito saber la cantidad de expedientes
tramitados por ese motivo. 3. El sentido de las resoluciones dictadas (si se ordenó entregar los
resultados, si se confirmó la negativa, etc1) 4. Se me expida copia digitalizada (en versión
pública de ser necesario) de una resolución en la que se haya tratado dicho asunto, para
efectos de conocer el criterio que está manejando el Instituto respecto del tema. SOLICITUD
DOS 1. ¿Cuál es el recurso ordinario o extraordinario o medio de impugnación procedente en
contra de las resoluciones de ese Órgano Garante de Transparencia Estatal? 2. Desde la
creación de ese Órgano Garante de Transparencia Estatal y hasta la fecha ¿Se han promovido
juicios de nulidad en contra de sus resoluciones? ¿Cuántos juicios? 3. Se me informe cuál es la
postura del Instituto, respecto de la jurisdicción que ejerce el Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado, es decir, ¿se acepta la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa para que
revise sus resoluciones vía juicio de nulidad? 4. ¿La siguiente tesis de jurisprudencia se toma
en consideración por ese Órgano de Transparencia? “INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA. EFECTOS DE SUS RESOLUCIONES. Los artículos 49, 50 y 51 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental disponen la
procedencia del recurso de revisión en contra de las resoluciones emitidas por el Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública, especificando que dicho recurso procederá en
lugar del recurso genérico previsto en materia administrativa. Asimismo, el artículo 59 de la ley
dispone categóricamente que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información
Pública, al resolver los recursos de revisión, serán definitivas para las dependencias y
entidades, mientras que los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la
Federación. En consecuencia, resulta evidente que la intención del legislador fue excluir al
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del conocimiento de las resoluciones
recaídas a los recursos de revisión emitidas por el instituto, al igual que eliminar la posibilidad
de que las dependencias y entidades promuevan algún juicio o recurso ante el Poder Judicial de
la Federación. Por lo antes expuesto, los sujetos obligados en términos de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental deben dar cumplimiento
incondicional a las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información
Pública al resolver recursos de revisión, sin que sea válida la utilización de recursos jurídicos,
como la interposición de un juicio de nulidad, o de facto, como la simple negativa de entregar
información, para eludir dicho cumplimiento.” Lo anterior, con la finalidad de efectuar un estudio
académico relacionado con el tratamiento que se le da en cada uno de los 31 estados al tema. ”
(Sic).
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En relación a su solicitud número uno, le informó que a la fecha no se ha
tramitado recurso alguno derivado de la negativa del Centro de Estatal de Control y
Confianza a expedir los exámenes y resultados de las evaluaciones efectuadas a los
elementos de seguridad pública. Por ende no obra en este Instituto expediente formado
al respecto, ni se ha resuelto en definitiva algún medio de impugnación en contra del
Centro de referencia.
Ahora bien, en lo concerniente a la solicitud número dos, hago de su
conocimiento que el único medio de impugnación procedente contra las resoluciones de
este Instituto de Transparencia, lo es el juicio de amparo indirecto, el cual el particular
puede promover ante los Tribunales del Poder Judicial de la Federación. Ello en
atención a que el artículo 76, numeral 4 de la Ley de Transparencia en vigor estipula
que las resoluciones emitidas por el Instituto son de observancia obligatoria, definitiva
e inatacable en el ámbito Estatal, en consecuencia, no existe instancia local alguna
ante la cual se puedan impugnar las determinaciones de este órgano de transparencia.
En este orden de ideas, es importante señalarle que, la estructura gubernamental
del Estado no contempla un Tribunal de Justicia Administrativa, por lo tanto, no se han
promovido juicios de nulidad en contra de las resoluciones emitidas por el Pleno de este
Instituto. Asimismo, en lo relativo a la tesis de jurisprudencia transcrita en su solicitud de
información, me permito informarle que, efectivamente, el contenido de dicha tesis es
orientativo para este Órgano garante.
Finalmente, le comunico que, si usted no está conforme con la respuesta
entregada, cuenta con el derecho de impugnarla mediante el Recurso de Revisión que
deberá interponer dentro de los diez días hábiles siguientes. El referido medio de
defensa deberá interponerse ante este Instituto de Transparencia en el Estado. Todo lo
anterior con fundamento en los artículos 6, inciso d) e i); 7, 43, 46 numeral 1; 55, 56
inciso e), 72, 73 y 74 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de
Tamaulipas.
Para conocer más acerca del trámite de este medio de impugnación, visite la
siguiente dirección electrónica: http://www.itait.org.mx/tramites/recurso_revision/
El ITAIT se pone a sus órdenes para brindarle cualquier tipo de orientación sobre
el derecho de acceso a la información y protección de datos personales.
ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ ABINADAB RESÉNDEZ CONTRERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO
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