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Instttuto de Tranapprencla y Acceso 

a IQ Inlonnael6n da Tamaullpll8 RR/068/2019/AI 

Recurso de Revisión: RRl068/2019/AI. 
Folio de solicitud: 00074119. 

Ente Público Responsable: Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Tamaulipas. 

Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a veinticinco de marzo del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl068/2019/AI, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , 

en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, se 
procede a dictar resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

;,," ,;'~:4,~,:' ", 'i;';J~l_ 
PRIMERO. Solicitud de información. El primero de febrerR d~ld()lI':mil 

E;-~~~:1,:::_~~_ ~~!;1*s"'ft('i_t~~i\ 
diecinueve, el particular formuló solicitud de información a través de Ja'·Platafemna 

.-t~\ :7~JA ~~i~;;::{:: \.:;X'?\ ~,~-.-' 

Nacional de Transparencia, generando el número de f9HQ. •. OQR~41';¡1I pg~~rrí~dio del 
/"';<;' .""'> \.,-,:til\ '~<;;\- ::/-<--., 

cual requirió lo que a continuación se describe: 

'~:;jt;; "_' \i;?~;f¿,:_ ~ ~ ,.\-\.' 
"Estado de fuerza total policial estatal y municipa/;.~s decir eNqta/:de pOlicías activos de 
Seguridad Publica. Desglosando el subtotal década::rilUnicipio para los que sean 
municipales y el subtotal del Estado... '.:;('. ';"""':l;,' 
De ser posible especificando.J~mbién t¡jbros pgf·Sexó, es decir total de hombres y 
mujeres por municipio ~:r.,: .. ,~ta~f:H" (S/~l.;::; ; ,':,,;:,":i.;;:~"; .';-,,; 

·':v ," 

SEGUNDc).kes'püe~fa>J:I$Újeto obligado. El cinco de febrero del dos mil 
diecinuevé¡el Ti~ulardela \Jnidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Sistema dei~()licitO'de9de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), comunicó 
lo siguienfe:. 

"Cd. Victoria, Tamaulipas a 01 de febrero de 2019. 

 
Presente. 

En atención a su solicitud de información con número de folio 00074119 de fecha uno de 
febrero del año en curso y con hora de presentación a las 13:44 horas de la fecha antes 
indicada, mediante el cual se solicita lo siguiente: 

Estado de fuerza total policial estatal y municipal, es decir el total de policías 
activos de Seguridad Publica. Desglosando el subtotal de cada municipio para los 
que sean municipales y el subtotal del Estado. 
De ser posible especificando también rubros por sexo, es decir total de hombres y 
mujeres por municipio y Estado. 

Al respecto remito a Usted, acuerdo de reserva vigente en esta Secretaría toda vez que la 
información solicitada se encuentra reservada dentro del acuerdo número 
SSPIDJAIPIUTI00112018, se remite copia para consulta, el cual se encuentra vigente 
hasta el 23 de enero de 2023, toda vez que el proporcionar la información requerida por 
el solicitante compromete la función de seguridad pública realizada por este sujeto 
obligado, mermando la eficacia en la actuación de los elementos en cuanto al combate del 
crimen y la prevención de los delitos, lo anterior debidamente motivado la exposición de 
daño probable, presente y específico contenidos en el precitado acuerdo. 
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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.

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.



Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 39 fracción 11 y 146 numeral 1 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la InfaMación Pública del Estado de Tamaulipas y 
36, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

LIC. AXEL MIGUEL VELÁZQUEZ SEDAS 
Director Jurídico de Acceso a la InfaMación Pública." (Sic) (Una firma legible) 

Aunado a lo anterior, anexó la Resolución Número SSP/DJAIP/UT/1/2018, de 
fecha veintitrés de enero del dos mil dieciocho, por medio de la cual el Comité de 

Transparencia confirmaba la clasificación de la información como reservada. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el once de febrero del dos mil diecinueve, el particular se dolió de la 

respuesta otorgada por parte del sujeto señalado como responsable, por lo que 

acudió a este Organismo garante a interponer Recurso de Revisión, tal y como lo 
autoriza el artículo 158, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, manifestando lo siguiente: 

"No se me proporcionó la infaMación argumentando que es RESERVADA." (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, mediante proveído del doce de febrero 

del dos mil diecinueve, la Comisionada Presidenta turnó el presente recurso a la 

Ponencia correspondiente, ordenando la formación del expediente y su ingreso 

estadístico, bajo la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. En la misma fecha señalada en el párrafo anterior, la 
Comisionada Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, y 

declaró abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días 

hábiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en 
mención, las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. En atención a lo anterior, en fecha veinte de febrero del 

dos mil diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Seguridad Pública, hizo llegar directamente a la Oficialía de partes de este Instituto, 

un escrito por medio del cual rendían los alegatos correspondientes y reiteraban su 
respuesta inicial, solicitando desechar el presente medio de impugnación. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamento en el 
artículo 168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveído de 
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veintiocho de febrero del dos mil diecinueve, declaró cerrado el periodo de 

instrucción y ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia 
aplicable. 

Estando así las cosas, este órgano revisor procede a emitir la resolución del 

irti'pugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes 

C O N S I D E R A N D O S: 

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°, apai\¡ldo A, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexic;anos; ,cje¡¡¿SérdO 

con lo previsto en los artículos 42 fracción 11, 150 fracciones I y 11, ,d~,li;iJ~y'G~I"1~~¡¡1 
_' i~:',:'~;;:-'-'-"<~\;_:Ki, \, '- --:;, ,',,;;-,::'; 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 17 fracciQf"I V,J:le la0cGpn§titución 
Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fr.aa~(ene~"/'~'I1L.d~la L~y de 

,;,~::~-:> '--_''':' :~};t\ ;;~ -:;',~:!,:;-~? 

Transparencia y Acceso a la Información Pública déf,Estado de. T.amaufipas. 
y';''':'' ;'/,}", y~::>!j \,,; '/;, 

~>< \;S;;:.> \2:~\ ,<~iÚ \:>" 
"(,:::{f:"~ 'e.' Jo •..•.... \,.:.,.·.~-." •••• ·.,.t0.;.¿" •. >:_ 

'fL::í'0-, __ ,"";_, ',' _ ,<" 
SEGUNDO. Causales de Improceden'ciaí;lY Sobreseimiento. Previo al 

<,: ",' -,:: :," \~5::>;\ \>':~:;:';' :/§:r~:\ ! 
análisis de fondo de los argum~l'l.to~.t2rl1;i.~J.acl.()§'1erler medio de impugnación que nos 

':'>_',';. ~ o::' <'~ __ ",.'.;y',,'-t',>", 

ocupa, esta autoridad r!'l.¡:¡liz~ ElhestudjQ ~fi&iaso de las causales de improcedencia y 
~~_')".";>' ":<~\-"" ;;;!~;_ 'h'" 

sobreseimiento d(;)lrecUr~Oid~r~iiSion; por tratarse de una cuestión de orden público 
y estudio preter;~t~at~~;~!~loe~tablecido en las siguientes tesis emitidas por el 

, <. ",' '. ", ',' 

Poder JudiCíál'délaFed~ráCion que a la letra establece lo siguiente: 

..... j(:;p;~a.:Quinta Época 
Registro: 395571 
'Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en 
el juicio de garantias. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann Wallerio. 29 de junio de 
1925. Unanimidad de 10 votos. En la pUblicación no se menciona el nombre del 
ponente. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquillo Maria de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. . 
Tomo XXII,pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 
de enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
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Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cía". 24 
de enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la 
publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 
28 de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona 
el nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Herman en 
los diferentes Apéndices. 

"Época: Novena Época 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: l. 70.P. 13 K 
Página: 1947 

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, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de 
improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las 
aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser 
éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea 
obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de 
la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de 
cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, 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: "si 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 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. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño." 
(Sic) 

Dichos criterios establecen 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 cuestión 

de orden público. 

Además, este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; no se tiene 

noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo relacionado con esta 
controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Así como también reúne el supuesto de procedencia por actualizarse dentro de 
las hipótesis previstas en el articulo 159, de la Ley de Transparencia vigente en la 
Entidad, en específico en la fracción 1, relativa a la clasificación de la información. 
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Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se 
encuentra pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio 

esgrimido por el particular fue claro desde el momento de la presentación del medio 

de defensa, al manifestar la clasificación de la información. 

Asi también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra 

encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni 
el agravio del particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o 
bien se trate de una consulta, ni en el presente asunto se actualiza alguna causal de 
sobreseimiento estipulada en el artículo 174, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tamaulipas. f'¡;¿. 

~;,~~J:t~::B>:\t;:f:i~, 
Oportunidad del recurso. El medio de defensa se pres~9t9íJitE¡rit~eI1t~~J~s 

" i·,,:',;-' \" -, ""'-,-:,, '-~'<."":.\ 

quince días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158"de·la\ noi'rrrativiqad'én 
, \~~<\ -_;;:<::\ ;f,:,~;,'': \l~'::~'~2> 

cita, contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento.de \Iª/f!lªpuesta a su 
:. /": -,:,,: ,':-" ~"'{~' í;,;~,:'~:-'_' ';_~?:%;-:~::_:':,,:_J 

solicitud de información, ya que la misma le fue otO'rgaqaJ.el cinco./:de febrerO' del dos 
/f, ,-,-',:_,:,,~ r'::~\: ¡~':]t \\,'-:~;, 

mil diecinueve, y presentadO' el medio de ifQplJg~q)ól'),ic~j¡;?~ce del mismO' mes y 
':",-- '>:'t":]\ ',;'- ,,\ ':\S~fd*>'''' 

año a través de la PlatafO'rma NaciO'naL~E¡ Tra~~'ri).ar!!lO.9ia;por lo tanto, se tiene que el 
'-, t:'<'f: \:'" ,,:''''-''', ; 

particular presentó el recursO' Cln:Óuad:o.día h~bil~i0tbrgado para ello, esto es dentro :'7:.-'/ "'/:;:;,::,:'\ '>.-><i' ,,,()'>.', 
del término legal establ~cidb;\' ','·.3 

fJ};' . j,~:::,;~,' 

'_<;)':~J \~" /', ,<, ' 

pro,~e.di~me~q.\d~C.R,'i;SursO' de Revisión. Con fundamento en lo establecido 
en el articJlbJ16,~,;:de,laLey de Transparencia vigente en el Estado, relativo a la 
sUPlenci~deJa~qJ~~,c:uando el particular manifestó que: "NO' se me prO'Porcionó la 

infO'rma~iÓ~.aÍ"g~mentandO' que es RESERVADA. ", actualiza los supuestos que 

señala el artículo 159, numeral 1, de la normatividad referida, que a la letra estipulan 
lo siguiente: 

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

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

TERCERO. Materia del RecursO' de Revisión. De la revisión a las 

constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre 

el que este órgano garante se pronunciará será determinar si la información solicitada 
actualiza la reserva aludida PO'r el sujetO' O'bligadO'. 
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CUARTO. Estudio del asunto. Ahora bien, se tiene que el ahora recurrente, 

manifestó haber realizado una solicitud de información a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Tamaulipas a la cual se le asignó el número de folio 00074119, en la requirió saber el 

Estado de fuerza total, de la policial estatal y municipal, es decir el total de po licias 
activos de Seguridad Publica. Desglosando el subtotal de cada municipio para los que 

sean Municipales y el subtotal del Estado. 

Así como requirió, de que en caso de ser posible se especificara también, por 

rubros por sexo, es decir total de hombres y mujeres por Municipio y Estado. 

Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información (SISAl), la respuesta por medio del cual anexó la resolución número 

SSP/DJAIP/UTl1/2018, que la información había sido clasificada como reservada por 

un periodo de 5 (cinco) años, desde la fecha veintitrés de enero del año dos mil 

dieciocho. 

Inconforme con lo anterior, el ahora solicitante, acudió a este Organismo 

garante del derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravio la 

clasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto, del estudio del presente asunto se tiene que, 

tanto en su respuesta inicial, como en sus alegatos, la señalada como responsable 
sostiene la reserva de la información, aportando para sostener lo anterior la resolución 

antes mencionada, sosteniendo que de proporcionarse la información se podría 

vulnerar el Estado de Fuerza de los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Dentro de la resolución número SSP/DJAIP/UTl1/2018, manifestó como 

prueba de daño lo siguiente: 

" ... Daño Probable: Es el que se podría ocasionar al publicar y/o entregar 
información relativa al número de integrantes que laboran en esta Secretaria, toda vez 
que las personas con intereses delincuenciales podrían aprovechar esa información para 
identificar su estado de fuerza, pudiendo ser dichos servidores públicos objeto de 
represalias por parte del crimen organizado o de cualquier persona que se sienta 
afectada con motivo de las funciones que realizan, lo cual podría conducir a hacer 
estudios de oportunidad con la finalidad de cometer ilícitos, lo que pondrá en riesgo las 
accíones llevadas a cabo por esta institución para desempeñar las funciones de 
prevención cabalmente, pues con ello se pondría en riesgo la integridad física de los 
mencionados; lo cual los pone en riesgo de forma evidente, ocasionándose daños que 
pudieran ser de imposible reparación como lo es, la pérdida de vidas humanos y el 
menoscabo a los fines institucionales. 

Daño Presente: Se configura al dejar abierta la posibilidad de que cualquier 
ciudadano pueda conocer el número de integrantes que laboran en esta Institución, 
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infonnación que se considera por la Ley de la materia como infonnación reservada, 
además que el hecho de no transparentar dicha infonnación es por considerarse 
estratégica para la función de esta Secretaría en materia de seguridad pública, por lo 
cual del proporcionaria mermaría la eficiencia de la actuación del personal de esta 
Dependencia en cuanto al combate al crimen y la prevención de los delitos, asi como 
para el mantenimiento de la seguridad pública y privada, ya que se podría hacer un mal 
uso por parte de quien acceda a esta infonnación, vulnerándose las capacidades de esta 
Institución para cumplir con sus fines y objetivos, como lo es, mantener la seguridad 
pública de los ciudadanos tamaulipecos, así como poner en riesgo la integridad física de 
los servidores públicos y de personas cercanas a éstos, esto tomando en consideración 
que en el Estado operan diferentes grupos delincuenciales, por lo que es bien conocido 
que esto hace que en Tamaulipas se incremente la actividad delincuencial, por lo cual el 
divulgar el estado de fuefZa seria una herramienta valiosa para el crimen organizado, 
pues puede anticiparse a la capacidad de respuesta de la policía, ya que quedaria en 
evidencia el estado de fuefZa de los integrantes. 

Daño Específico: Es el poner en riesgo la integridad fisica de los integrantes 
de esta Secretaría, afectándose las capacidades de esta Institución para cumplir sus 
objetivos y atribuciones que la ley le confiere; del mismo modo se afectaria la 
funcionalidad de las acciones implementadas en esta Dependencia, lo cual obedece a un 
interés social superior, para que los esfuefZos de las instituciones de seguridad pública, 
se vean reflejados en cumplir con los objetivos de prevenir delitos y lograr los fines de la 
seguridad pública en beneficio de la sociedad. En específico se afectan capacidades de··, .. c'. 
Seguridad Pública y Privada y además, el personal de esta Secretaria, se puede hacer 
susceptible de intentos a actos de corrupción por parte de los grupos··:qel. cri"fQ#r'e-..• >.'é 
organizado, pues es bien conocido que estos tienen la capacidad económiS9P"'.fi'j •. (ra(ar;· ,,".:. ce., 
de corromper a las autoridad, además de ser este un objetivo, comº eS'-,$aIJido;;:"pare:,:;< ,.\~~,},~\ 
poder realizar sus actividades criminales con impunidad ... " ~." "3'; 

Z:!2;;\; 

, "';~i~~i~f~~I;;i/ 
Estableciendo el período de reserva por CíAGO¡;~!íosi·c;:6ir:lprendidos desde el 

- , "''' ":"", ',_,: ¡ ','l.;.' 

tres de mayo de dos mil diecisiete, al tr:e's dehml¡l};o\;~e dos mil veintidós, 
- 'N-'" '\<jj-j:>--- ' 

señalando como área responsable de cJ~todiar;.la:Jl1fQrmación la coordinación General 
-;L:;;\'>d, -, > ,-"'¿:<;;: ::,Y' 

de Administración. 

Fundame. ntarído(Y':n;55t¡Yarído··.··.g¡Cha reserva de acuerdo a lo establecido en los 
,', '", ","" ,-" '"',, -:,,~ 

artículos 3,.fraÓ&i.Ón~I~:.3ª'J~acÓión IV, 39, fracción 111, 102, 103, numeral2, 104, 
</;:,,-~,''':_-<-, \~<::~::;::.::-' ,-\~;','-,;':,::~? 

105, 107, 1'1tO;i 11;1; Jt2\ numeral 4,114, 117, fracciones 1, IV Y VI, 118, 145 Y 146, 
:-,::i.!~::/: '''':-( ;;"?" ':'},~,;,: -:< .. > 

de la Ley·:;1:fe;.Tr~rrsparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipá§;!; 

En ese sentido, es que dicha Secretaria considera que el proporcionar la 

información requerida, puede producir un daño mayor, que el interés público por 
conocer dicha información y que su divulgación constituye una amenaza efectiva para 

el interés protegido por la Ley. 

Precisado lo anterior, resulta pertinente invocar el contenido del artículo 21, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 1, 2, 3, 8, 
10, 13, fracciones 1, VII, XII, XIII, XXI, XXII, XXIC, XXV, XXVI, XXVII, XXXI, XXXII, 
XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLI, XLII; 17, 20, numerales 1 y 2, 

21, fracción 1, 22, 26, 26 bis Y 28, fracción 11, de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Tamaulipas a fin de dilucidar sobre la naturaleza de la información relativa 
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a proporcionar el número de elementos policiales, desglosados como lo solicito la 

particular: 

Carta Magna 

"Articulo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público 
y a las policias, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el 
ejercicío de esta función. 

~ seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los pnncipios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución. 

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y 
profesional. El Ministerio Público y las instituciones policía les de los tres 
órdenes de gobierno deberán coordinarse entre si para cumplir los objetivos 
de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, que estará sujeto a las siguientes bases minimas: .. " (El énfasis es 
propio) 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas 

"ARTíCULO 1. 
1.- La presente leyes de orden público e interés social, con observancia 
general en el Estado de Tamaulipas, reglamentaria del articulo 21 
constitucional en lo relativo a la seguridad pública a cargo de los Estados y los 
Municipios en sus respectivas competencias. 

2.- Para los efectos de esta ley, la seguridad pública constituye el conjunto de 
programas, principios y ámbitos, a través de los cuales el Estado ejerce sus 
atribuciones operativas y técnicas, que redundan en la prevención, vigilancia, 
control y protección de los residentes del Estado contra cualquier acción 
criminal que pudiera ponerles en peligro o amenaza, a fin de garantizar el 
pleno goce y disfrute de sus derechos y libertades, privilegiándose la 
preservación armónica de la convivencia y el fomento de la cohesión social. 

3.- La presente ley tiene por objeto: 

Normar la función de seguridad pública preventiva que realizan el Estado y los 
Municipios en las respectivas competencias que señala la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, 
la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado, la 
presente ley y las demás disposiciones legales de la materia; 
Precisar las autoridades responsables de la función de seguridad pública 
preventiva, su organización, funcionamiento, atribuciones y obligaciones; 
Designar las instituciones responsables de la seguridad pública preventiva, los 
Consejos de Desarrollo POlicíal, y fijar las bases del Servicio Profesional de 
Carrera Policial; 
Derogada (Decreto No. LXI-450, P.O. No. 37, del 27 de marzo de 2012). 
Establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios y, en su 
caso, con la Federación, previstas en la presente ley, tendientes a cumplir los 
fines de la seguridad pública; 
Alentar la participación de la comunidad en materia de prevención, inclusive, 
constituyendo los órganos o instancias auxiliares en materia de seguridad 
pública que se requieran; 
Proveer lo necesario para la ejecución de las sanciones privativas y 
restrictivas de la libertad impuestas por los tribunales, en torno al 
internamiento de indiciados, procesados, sentenciados y ejecutoriados; 
asimismo, en lo que corresponda en tratándose de personas a quienes se 
atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes 
penales y tenga entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de 
edad; 
Ejecutar las medidas impuestas por las autoridades judiciales competentes en 
términos de las leyes de justicia para adolescentes, por conducto de las 
instituciones y órganos establecidos por dichos ordenamientos y demás leyes 
aplicables, velando por el estricto respeto de los derechos y garantías de los 
adolescentes; 
Derogada (Decreto No. LXI-450, P.O. No. 37, de/27 de marzo de 2012). 
Determinar las sanciones y estímulos a que se hagan acreedores los 
integrantes de las instituciones de seguridad pública preventiva, en términos 
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de la presente ley y el Reglamento del Desarrolfo Policial de las Instituciones 
Preventivas de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. 
ARTíCULO 2. 
1.- La aplicación de la presente ley compete a las autoridades estatales y 
municipales en sus respectivos ámbitos de competencia, con base en la 
misma, en los reglamentos, convenios y acuerdos que suscriban y demás 
ordenamientos aplicables. 

2.- El Sistema Estatal de Seguridad se integra con las autoridades, 
conferencias, estrategias, programas, instrumentos, políticas, servicios y 
acciones previstas en la ley, tendentes a alcanzar los fines y objetivos de la 
seguridad pública. 

3.- Las autoridades de seguridad pública del Estado se coordinarán con la 
Federación y los municipios para integrar el Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, y determinar las politicas y acciones que realizarán para el 
mejoramiento del mismo. 

4.- Al efecto, desarrollarán por sí o conjuntamente, los lineamientos, 
mecanismos e instrumentos para la mejor organización y funcionamiento de 
las dependencias e instituciones policiales. 

5.- Igualmente, integrarán los mecanismos de información del Sistema Estatal: 
y los 'latos que deban incorporarse al mismo, manteniéndolos d,/,~jdam~~íe: ..'))1, 
~~~ig~~'{;;: 1~;);:> \B~':¡iE~:t 
1. - Para los efectos de esta ley, la seguridad pública es una función:~Jfa¡'~~d~! •. :;:· :> .. ,; 
Estado y sus Municipios que tiene como fines salvagua~,!1j1a t¡~t~gri't~ ¡;, ;.:Q. "P 

d:re~hos de las personas, y pres,:rvar las. Iiberta<!'M~,. e¡'\~r;de.l/Jty faftjgaz 
publicas, y comprende la prevenc/On espeCial y ~n(Jf5I¡ dr¿(!ps,ifel¡.(<!si la 
sanción de las infracciones administrativa~_._:,y !Eii~/reinsercJó_~ sO~l;la'fr~' del 
individuo, que se realizará en los diversos"ii-~~!}1b,ltQ~ d~_'/'R0rr,s,tencia por 
conducto de las instituciones policiales," de :"Íls iñSíancías .i'tl~árgadas de 
aplicar las infracciones administrativas;~:I!e jg_~;_·,ié~P.9,'J~ª;jes de la prisión 
preventiva y ejecución de penas,pe las aúto1idad~s)competéntes en materia de 
justicia para adolescentes y para titlngar au~!iio,}(; Protección a la población en 
caso de accidentes, des"a"tl:fS.~\o "-Cu,alquier"~l#irgencia que atente contra la 
seguridad de los individúOIil. ':' .. ;, '¡,. • /)¡ " 

2.- El servicio dlJ:;,~egyridJ~~Úblié,~{~st;I~/'én ;;~ entidad se regirá por lo dispuesto en 
la Constit~fijén f?fi(itif!,,~~(O{i;¡Ifi~"~ctós tJ~idos Mexicanos, la C,onstitución Politic? del 
Estado,rla;Ley GJ;¡:¡e",,/(déI'Srstlt.ma NacIOnal de Segundad Publica, la Ley Orgamca 
de Ia'Áijiffinistracióh pilplÍca déí Estado de Tamaulipas, la Ley de Coordinación del 
§ifi.telÍ1!,de'i}jegc;,!daé!4ublica del Estado, esta ley, el Reglamento Interior de la 

.jSecteta(!!Ji de.Segliridád Pública, el Reglamento del Desarrollo Policial de las 
\. In~tituciotÍ(¡s<;Fii:Ítentivas de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y las 

demás dispósiciones jurídicas aplicables. 

l~'R¡féÚLO 8. 
'.Son autoridades estatales en materia de seguridad pública: 

1.- El Gobemador del Estado; 
11.- Derogada (Decreto No. LXI-450, P.O. No. 37, del 27 de maRO de 2012). 
III.-EISecretario de Seguridad Pública; 
IV.-El Secretario General de Gobierno; 
V.- El Procurador General de Justicia; 

ARTíCULO 10. 
Las autoridades estatales y municipales de seguridad pública podrán disponer por 
sí, o coordinadamente, la ejecución de acciones con el fin de preservar o 
restablecer el orden público y la paz social que el interés general demande, y 
de garantizar la integridad fisica de las personas, sus bienes y sus derechos. 

ARTíCULO 13. . 
Son facultades y obligaciones del Secretario de Seguridad Pública: 
1.- Desarrollar las políticas de seguridad pública y proponer en el ámbito estatal los 
criterios para prevenir eficazmente la comisión de delitos, mediante la adopción de 
nonnas, acciones, estrategias y tácticas, así como la conjunción de los recursos a 
disposición del Ejecutivo del Estado; 
11.- .. . 
111.- .. . 
IV.-... ; 
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V.- ... 
VI.- ... ; 
VII.- Proponer políticas. acciones y estrategias de coordinación estatal en 
materia de prevención del delito, al tiempo de alentar la coordinación regional en la 
materia; 
VIII.-
IX.- .. . 
X.- .. . 
XI.-.. . 
XII.- Recopilar y mantener al corriente la infonnación sobre los atributos 
personales, académicos y técnicos de las instituciones de seguridad pública y de los 
servidores públicos ministeriales; 
XIII.- Salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir 
la comisión de delitos del fuero común y preservar las libertades públicas, el 
orden y la paz sociales dictando las medidas administrativas que sean 
necesarias para ello; 
XIV.-
XV.-
XVI.-
XVII.-
XVIII.-
XIX.-
XX.-
XXI.- Colaborar, dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a 
requerimiento de autoridades federales competentes, de otras entidades federativas 
o municipales del Estado, en la protección de la integridad fisica de las personas 
y en la preservación de sus bienes, cuando se vean amenazadas por 
situaciones de peligro que generen disturbios, violencia o riesgo inminente; 
XXII.- Auxiliar a los Poderes Legislativo y Judicial del Estado y a la 
Procuraduria General de Justicia, cuando asl lo requieran para el debido 
ejercicio de sus funciones; 
XXIII.-
XXIV.- Ejecutar las medidas impuestas por las autoridades judiciales 
competentes en términos de las leyes de justicia para adolescentes, por 
conducto de las instituciones y órganos establecidos por dichos ordenamientos y 
demás leyes aplicables, velando por el estricto respeto de los derechos y garantías 
de los adolescentes; 
XXV.- Implementar, dirigir y ejecutar los programas de reinserción social de los 
infractores de la ley penal y admInistrar los Centros de Ejecución de Sanciones; 
XXVI.- Tramitar las solicitudes de libertad anticipada y traslado de 
internos; 
XXVII.- Ser conducto para el ejercicio de la atribución del Gobemador del 
Estado en materia de inclusión de reos del orden común para su traslado a su pais 
de origen con objeto de cumplir en éste la condena que les hubiere sido 
impuesta, confonne a lo dispuesto por el párrafo séptimo del arliculo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
XXVIII.-
XXIX.-
XXX.-
XXXI.- Infonnar oporlunamente al Gobemador del Estado sobre los avances y 
resultados del Programa Estatal de Seguridad Pública y demás acciones 
emprendidas en materia de seguridad pública; 
XXXII.- Aprobar las normas y politicas relacionadas con el desarrollo del 
personal que interviene en funciones de seguridad pública; 
XXXIII.- Administrar el porte colectivo estatal de armas y suscribir las 
credenciales para tal efecto, a los integrantes de las instituciones policiales 
referidas en los términos de la presente ley; 
XXXIV.- Fonnular a los Presidentes Municipales las recomendaciones que 
estime perlinentes para el mejoramiento de la seguridad pública en sus 
municipios; 
XXXV.-
XXXVI.- Coordinar actividades en materia vehicular con las autoridades 
federales, estatales y municipales; 
XXXVII.- Coordinar las tareas de vigilancia, con el apoyo de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, tendentes a prevenir y combatir las 
acciones que afecten el medio ambiente y los recursos naturales en el Estado, 
en especial la caceria furtiva, la afectación de la actividad cinegética, el uso 
inadecuado del agua y la disposición de materiales o residuos en lugares no 
autorizados para ello; así como vigilar la observancia y cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en los ordenamientos en matería ambiental y 
desarrollo sustentable del Estado; 
XXXVIII.- Parlicipar e impulsar las acciones que se acuerden en la Conferencia 
Nacional de Secretarios de Seguridad Pública; 
XXXIX.- Coordinar e impulsar, a través de,' titular de la Subsecretaría de 
Reinserción Social del Estado, las acciones que se acuerden en la Conferencia 
Nacional del Sistema Penitenciario; 
XL.-
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XLI.- Vigilar el estricto cumplimiento de esta ley y demás disposiciones que de 
ella deriven; y 
XLlI.- Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones 
jurídicas, así como las que le encomiende el Gobemador del Estado. 
ARTíCULO 17. 
La Secretaría de Seguridad Pública es la dependencía encargada de la función 
de seguridad pública preventiva en el Estado, de conformidad con las 
competencias establecidas, asi como la responsable del diseño, ejecución y 
seguimiento de los programas de vinculación de la sociedad en la materia; la 
reinserción social del interno o sentenciado; la instrumentación y aplicación 
de las medidas de orientación, protección y tratamiento en los términos de la 
Ley de Justicia para Adolescentes del Estado; y el conducto de coordinación 
institucional en las tareas de seguridad con las instancias federales, de otros 
Estados de la República, y los Municipios. 
ARTíCULO 20. 
1.- Son instituciones preventivas de seguridad pública estatales: 
1.- La Policia Estatal; 
11.- La Policía de Auxiliar; 
1/1. - Los cuerpos de vigilancia, custodia y seguridad de los Centros de Ejecución de 
Sanciones del Estado; 
IV, - Los cuerpos de vigilancia, custodia y seguridad de los Centros de Reintegración 
Social y Familiar para Adolescentes; 
V.- La Dirección de Seguridad a Personal e Instalaciones y Edificios Públicos; Y \S"t,\. 
VI.- Cualquiera otra que así lo decrete el titular del Ejecutivo Estatal. k"Y 1:'. \' '. ., 
2.- Las instituciones policiales previstas en las fracciones I y 11 del párif¡~o ,9pte'fio'iF; '::'\/':'\ 
estarán a cargo del Subsecretario de Operación Policia!, quien ser;;§j:I~!!1.~raI{Q.:·, ¡. ,'. 
y removido libremente por el Ejecutivo del Estado y ejercerá/as iJtf¡f/ltó(fJ,!eS:;";iJ;j~ 
que correspondan a cada institución con base a esta ley. 3út.\ l¡;~~ \~~:;,,:; ;"~ "" 

. ", \~~'~:: '{:>~'\ ),~:.ti \t'.:> 
ARTíCULO 21. :f~*~;L:"> \:»\ \Z\í,k~::,~:;i~\;!~:' 
1.- Son instituciones preventivas de seguridad Pq.bjicaJ!!úniéipal:\>.;i. . .l.· 
Policia Preventiva Municipal; y .. <,¿.,i,. '"::"",:' "5 .. :. 
1.- Policía de Tránsito y Vialidad. ,<:.... ·X:'. <C,. .(;fOl.·,···· 
2.-Tales instituciones pueden cumplir sus.~tribú9¡iJnes.4!!(l,·rff8nera individual o 
conjuntamente, coordinadas o uniMadas susi·:É!trib'r¡ciom'"Si.an·una sola institución 
policial. La referida disposición r;'cae'r'§ en el C.~'jjil!;lQ.'lc' 
3.- Asimismo, se podrán cre~r{r¡sta¡¡p.i'4.f polic~'t,e!i:de carácter regional. 

;~?/ "«::;::' .. '>,- ~', ,',o, 

ART"CULO 22. '."' .• e· ", . 1I <",<~",:::'5::,A' i _ 'e' :s,:?d ";4:'-;;>~"'~>' 
A la Policia Estatal,'le .. ;corre~'ponde::.' '.' 
l. - Realiza~'1l.ati;ullaj~si líib,·iire/!.\p,e¡ vigilancia preventiva y, en su caso, elaborar 

" ':':, ''<%('''' -' ," :" ',-:' ;-, .' ''.'' Y desai7'oliar ai!í;ióii.ds.y·Ope'rativos que se requieran para garantizar, mantener 
y reSi;ibl~~!!r.e/·o~[J;,;r:y.iÍa p'Bz públicos; proteger la integridad de las personas, 

,'sf!s"d~{~'R~:i:is; b(~/Í.~:¡ libertades, así como prevenir la comisión de delitos, 
,·~;,en;:'>'-9 ·,r:,-:"«' _'_':',,'- .;.2:::. 

;, f!.)~< Can:eJetil$~'::áreas rurales, caminos estatales y medios de transporte que 
>::':0;"~pP,ere~_ el)2f}ichas vía~ de comunícacíó.n, así como sus servícíos auxiliar~; 
\'?;'~F-c'f!!~ques y espacIos urbanos considerados como zonas estatales, aSI como 
",/Os inmuebles, instalaciones y servicios dependientes del Estado; y 
'~cr- Todos aquellos espacios, zonas o lugares del territorio estatal sujetos a la 
jurisdicción asignada, conforme a lo establecido por las leyes respectivas; 
11.- Prevenir la comisión de las faltas administrativas a los Bandos de Policía y Buen 
Gobiemo, conductas antisociales, delitos y cualquier acto que se pretenda cometer 
en detrimento de la propiedad agrícola y ganadera, del medio ambiente o de los 
recursos naturales en apego a las leyes de observancia general, las leyes sobre 
medio ambiente y desarrollo sustentable para el Estado y los reglamentos forestales 
y agropecuarios; 
1/1.- Diseñar, definir y ejecutar los programas, estrategias y acciones que en 
materia de prevención del delito, de capacitación y adiestramiento y de ayuda 
en caso de siniestros establezca la Secretaria de Seguridad Pública; 
/V.- Obtener, conocer, sistematizar, analizar e indagar los elementos criminógenos y 
las zonas de incidencia delictiva, a fin de evitar y prevenir las conduelas antisociales 
o aprehender en flagrancia, pudiendo definir estrategias diseñadas para tal 
efecto; 
V,- Vigilar y patrullar lugares estratégicos para la seguridad pública de la 
Entidad; 
VI.- Obtener, analizar y procesar infonnación, asi como instrumentar métodos para 
la prevención de deJítos, directamente o en coordinación con otras autoridades 
o instituciones policiales de seguridad pública; 
VII.- Participar en auxilio de las autoridades competentes en la prevención y 
persecución de delitos, en la detención de personas o en el aseguramiento de 
bienes que sean objeto de un delito y en la investigación de hechos 
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denunciados por cualquier particular en materia agricola, ganadera o 
ambiental en los casos en que sea legal y formalmente requerida; 
VIII.- Colaborar en auxilio de cualquier autoridad que se los requiera formalmente, 
tratándose de tareas propias de salvaguarda de la integridad fisica, los bienes y 
los derechos de las personas; 
IX- Participar en operativos conjuntos con otras instituciones policiales 
federales, estatales o municIpales, que se determinen en el seno del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, o a solicitud formal del titular de cuarquier 
institución de seguridad pública que lo requiera; 
X- Practicar detenciones o aseguramientos en casos de flagrancia o caso 
urgente, poniendo a las personas detenidas y los bienes que se hayan 
asegurado o que estén bajo su custodia, a disposición de las autoridades 
competentes en los términos y plazos constitucionales y legales establecidos; 
XI.- Brindar protección a las personas que acudan a eventos masivos no lucrativos, 
cuando así lo requiera el interés público; 
X/I.- Vigilar la observancia de las disposiciones legales sobre medio ambiente 
y desarrollo sustentable del Estado, y prevenir y combatir las actuaciones que 
afecten los recursos naturales en la entidad, en especial la tala ilegal, la 
cacería furtiva, la afectación de la actividad cinegética, el uso inadecuado del 
agua y la disposición de materíales o residuos en lugares no autorizados para 
ello; 
XIII.- Implementar acciones de inspección, vigilancia y supervisión en áreas 
naturales protegidas, en coordinación con la autoridad estatal competente y con 
base en los convenios que al efecto se celebren, en parques estatales, zonas 
lacustres o cuerpos de agua en el Estado; 
XIV.- Colaborar y participar en los servicios de protección civil y labores de ayuda en 
caso de desastres naturales, actuando en coordInación con las autoridades de 
los tres niveles de Gobierno, a solicitud de las autoridades competentes; 
XV.- Colaborar con las autoniJades municipales que lo soliciten, siempre que exista 
un disturbio o peligro inminente que amenace con trastornar la integridad, 
seguridad y paz sociales; 
XVI.- Apoyar a las autoridades encargadas de la ejeCUCión de sanciones del Estado, 
en la ejecución de operativos de revisión, mantenimiento del orden, excarcelaciones 
o traslado de internos a solicitud de los Centros de Ejecución de sanciones; 
XV/I.- Actuar con la inmediatez y celeridad que se requíera en casos graves 
que alteren el orden público, y cuando asi lo dispongan el Secretario o el 
Subsecretario de Operación Policial, debiendo trasladarse sin demora al sitio 
que se le instruya; 
XVIII.- Llevar a cabo el control del armamento y municiones asignadas, así 
como /levar el registro de los resguardos correspondientes; 
X/X- Integrar y atender el parte de novedades diario que rinden los integrantes de la 
institución, por conducto de su titular; 
XX.- Participar en labores en reuniones de coordinación con las instituciones de los 
tres niveles de gobierno, asociaciones agrícolas y ganaderas en materia de 
seguridad del medio rural; 
XXI.- Sistematizar y, en su caso, procesar para su propuesta al Subsecretario de 
Operación Policial las medidas de prevención, combate y disminución de conductas 
antisociales a realizar, por conducto de su titular; 
XX/l.- Disponer las previsiones para vigilar que se cumplan los lineamientos y 
disposiciones legales establecidas en el cuidado y uso de armamento, equipo, 
uniformes y credenciales entregadas a los elementos de su institución; 
XXIII.- Llevar a cabo el proceso de detención de personas y aseguramiento de 
armamento, droga u otros objetos en flagrancia; asi como la disposición de 
éstos ante las autoridades competentes, con estrícto apego a la ley. En los 
casos de narcomenudeo, ajustará su actuación a las preVisiones respecto de 
la competencia y las aúibuciones que para tal efecto establecen la Ley General 
de Salud, la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas y el Código Penal para 
el Estado de Tamaulipas; 
XXIV.-.. 
XX/X- Vigilar y verificar que los vehículos automotores que circulen por las vías 
públicas en el Estado y sus municipios, cuenten y porten con la póliza de seguro 
vigente de responsabilidad civil por daños a terceros, bienes y personas y gastos 
médicos ocupantes y con el engomado expedido por la Secretaría de Finanzas a 
vehículos que cuenten con seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, 
bienes y personas y gastos médicos ocupantes, según sea el caso. 
XXX.- Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables o sus 
superiores jerárquicos. 

CAPiTULO VI 
DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD A PERSONAL E INSTALACIONES Y 

EDIFICIOS PÚBLICOS 

ARTiCULO 26. 
1.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado contará con una Dirección de 
Seguridad a Personal e Insta/acíones y Edíficios Públicos, que sujeta a la 
presente ley y demás disposiciones aplicables, será la encargada de la seguridad y 
protección del Gobernador del Estado, así como de los servidores públicos, 
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personas residentes o visitantes que así Jo requieran en virtud de sus funciones, 
representatividad o responsabilidades, con base en la evaluación de riesgo que 
realice la propia Secretaría de Seguridad Pública, y de las instalaciones y edificios 
públicos. 

2.- La Dirección de Seguridad 8 Personal e Instalaciones y Edificios Públicos, estará 
constituida por el mando y el número de elementos que se requiera para el 
cumplimiento de sus funciones, confonne a la disponibilidad del Presupuesto de 
Egresos del Estado. 

3.- El Titular de la Dirección de Seguridad a Personal e Instalaciones y Edificios 
Públicos, será designado y removido libremente por el Gobemador del Estado. 

ARTICULO 26 BIS. 
La Dirección de Seguridad a Personal e Instalaciones y Edificios Públicos, tendrá las 
obligaciones y facultades siguientes: 
l. - Proporcionar la seguridad y protección al Gobernador del Estado, a quien 
haya desempeñado dicho cargo. servidores públicos. previo dictamen emitido 
por la Secretaria de Seguridad Pública; y a otras personas nacionales o extranjeras 
que por la importanCia de su encargo o encomienda, o por detenninada 
circunstancia imperante, expresamente así lo disponga el Gobernador del 
Ep~tbal~o. En I~OdO. c,aso. PIara .bri".dhar este serv¡ iciO,' la Secretaría de Seguridad $.i:~.:0\ 

u Ica rea Izara a eva uaclón In erente a a o as personas que deban ser • 
objeto de protección y seguridad; ,.; ,,l';. ',. ',:,;~.\ 
11.- Brindar la seguridad a instalaciones y edificios públicos, así c,!.írJO.de (g'§;"!0.·',,:¡]:,1',. 
inmuebles donde el Gobernador del Estado, resida o labore li;¡~I?!!"'i!r·:~'?c.~::,.0 •. ~.~ 
transitoriamente, y los vehículos donde sea trasladado; /':-',~,._'>';"'(V2,';,-~:._ \r~y~ "<'''<~-;,j';'::t\ 
111.-... \'-i\;"\'" '\';'<:;-\ '\~,?t;::\ \~',:~:-:-J ',,'>e >,0 
/V.- Contribuir, en su caso, a la planeación y organización (iegira$.y,;ad~.pú6IíCos ,;,(. 
del G,obernador del . Estado, proporcionand~ .1'!.!I':·>i#I!:.'WrS'?c~ 1i(¡Í!!f','!,~~' y 
matenales que se reqUieran en apoyo de sus actfl"dfldes; . ·t",·f..·: " 
V.- Llevar a cabo las tareao; logísticas que ·(i1q¡¡ie.rl¡.'-el c!!l1Jplirrilento de sus 
funciones; .~.;." ",' '<:';.; ".; •• -

y VI.- Las demás que le asignen las leyes''Yi.1a narln~ti0d#t!'Í!?lativa a su objeto y 
funciones. _ "':''::>''\ ,,~:,)-,,:, ,~/,,'.--..-;";:J 

;" '", <'¡,» ,,;,,' 
ARTiCULO 28. ....'it.;> 
Son atribucionesp'qf'1url,'~p, de liiitl¡,t.;;';;'í:le las instituciones preventivas de 
seguridad públi<:a'i¡¡italalé's: ,>~:, .. , 
1.- .. .. .• ,.. ::.<:"i.' .. ·.·., , 
11.- Ejeq¡ittl't'ía§{aCCioíies y'6peiktivos específicos que le instruya su inmediato 
supéiiéir::Jér~~Ilul~b'r",:;:" ;''; --- :,' ' . 

:'~0(~:\;·; ' .. 
\~~~:i~é·;l< 

el Secretario Ejecutivo del Consejo ... " (Sic) 

En términos del precepto constitucional en cita, se verifica que la seguridad 
pública es una función que se encuentra a cargo de la Federación, el Distrito Federal, 

hoy Ciudad de México, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención, 

investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones 

administrativas, en los términos y competencias que la Ley y Constitución señalen. 

En ese sentido de la Ley de Seguridad Pública, se obtiene que es la 
dependencia encargada de la función de la seguridad pública preventiva en el 
Estado, así como el diseño, ejecución y seguimiento de los programas de vinculación 
de la sociedad en la materia, la reinserción social de interno o sentenciado, la 
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instrumentación y aplicación de las medidas de protección y tratamiento de la Ley de 

Justicia para adolescentes. 

Del mismo modo, señala que la Secretaria de Seguridad Pública contará con 

instituciones preventivas de seguridad estatales, como la Policia Estatal, policía 

auxiliar, los cuerpos de vigilancia y seguridad de los centros de ejecución de 

sanciones del estado, y de Reintegración Social y Familiar para Adolescentes, la 

dirección de seguridad a personal e instalaciones y edificios públicos, siendo algunas 

de las funciones de la policía estatal las de realizar patrullajes, labores de vigilancia 

preventiva y, en su caso, elaborar y desarrollar acciones y operativos que se 
requieran para garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz pública, 
proteger la integridad de las personas, sus derechos, libertades, bienes y 

prevenir la comisión de delitos, en carreteras, parques, espacios, del territorio 
estatal, diseñar estrategias para las aprehensiones en flagrancia, vigilancia y 
patrullajes estratégicos para la seguridad pública. 

Aunado a ello, dicha dependencia instrumenta métodos para la prevención de 

delitos, auxilia a las autoridades competentes en la prevención y persecución de 

delitos, detención de personas, aseguramiento de bienes que sean objeto de delito, 

investigación de hechos denuncíados por cualqu ier particular, salvaguardar la 

integridad física, los bienes y los derechos de las personas, así como participar en 

operativos conjuntos con otras instituciones policiales federales, estatales o 

municipales; practicar detenciones, inspección, vigilancia y supervisión de áreas 
naturales protegidas, entre otras. 

Expuesto lo anterior, es de mencionar que por estado de fuerza 1 se debe 

entender la aptitud mediante la cual el estado ejerce el monopolio legítimo de la 
coacción, con el fin de prevenir y perseguir los delitos. En ese sentido, el dar a 

conocer información referente a lo anterior, se traduce en un menoscabo de la actitud 

para resguardar la seguridad del Estado de Derecho. Lo anterior es así, ya que el 

estado de fuerza está conformado por diversos elementos que en conjunto tienen 

como objetivo el resguardo, la seguridad y paz pública. 

Por lo anteriormente precisado, este Instituto considera que, al dar a conocer 

información relativa al estado de fuerza de las instituciones policiales, daría cuenta de 

la capacidad de reacción de las Instituciones Policiales de esta Entidad, ante una 

situación determinada y el daño que pudiera producirse seria mayor al del interés 
público por conocer dicha información. 

1 Cadena Montenegro, José Luis. "Politiea, Estrategia y Economia: Herramientas para medir la eficiencia y eficacia de un 
ejército". Revista de relaciones internacionales estrategia y seguridad. Serie 3 (1) del 30 de abril de 2008. Pp. 105 -148. 
Disponible para su consulta en: http://'W'N'W. umng.edu.co/documents/63968176556/Rev3No1.JoseLCadena.pdf 

Página 14 



'~'-:if" r· U\ 
:~,-:.~-¡' ;' .'.!"\ 

O· ',~ ~. ,\ j 
~ -

InsUMo de Trarmparencle yAc:cno 
a la Información da Tamaun~a RR/068/2019/AI 

Por lo que, es de entenderse que de proporcionar determinadas funciones ante 

un escenario especifico, conllevaría a efectuar su contención en caso de que la 

delincuencia decidiera actuar en contra del personal, ya que contarían con la 

información suficiente para menoscabar la capacidad de reacción de dichas 

autoridades. 

Del mismo modo, es preciso resaltar que la información contenida en el Censo 

Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones, visible en la liga electrónica 
http://www.beta.inegi.org.mxlprogramas/cngmd/2017/ corresponden a los años 2011, 
2012, 2015 Y 2017, razón por la cual no se encuentran actualizados, ya que el propio 
Instituto Nacional de Estadistica y Geografía inserta una nota aclaratoria 

especificando que al realizar la consulta, algunos de los municipios o varia_bies 
-¡/~,¿\ 

pueden no verse reflejados en ella o no contar con información d!1rbido, \~h!~~'~~~os 
cosas, a que no se respondió el cuestionario o no contó con datos_,:¿¡_ele01-irW~:~~~ra 

?~:;:;"*"i_\;~~~~:~ \~1r;~;) ';(\,'1R'1~_ 

responder sobre el tema, además no constituye los inforrnes;que fÚJpiéfeb sioo 
-'::y,;;:'\ ~",:;'t~,:;, ft(i,,:¿¡ \:"\,,,~, 

alimentados por las Secretarías de Seguridad Pública q~_,:,.~S-E~ti~:á~~~:.ff~derativas al 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional. d~;f;ne~;~rida,cj_, R_~~~,i~~;:~ través del 
Centro Nacional de Información, sino que corr:e~poncj§1a_~at~l?qúe integra el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, através;g_l;!:U~a ~-étOd~logía distinta, toda vez 
que no deriva de la informaciónqt.i~se eJ1Si_ueJ1Jraén~1 Registro Nacional de Personal 

!' ;;' ,f,_ ,,,'~ - ""<'i::" 

de Seguridad Pública. !i¡f~~>f; j. '-,ir): 

Enb_élse-~{I~~nt~-ii~~,Áil?i bien existen censos e información que se encuentra 
disponibr~~n~~I~táf?~;éi.~iof¡ci~les, las mismas no cuentan con la información exacta, 
como a \-I_él;~4e-p_ydie;;' tener acceso el recurrente por medio de la solicitud de 

-~:>~",~\ :;<'-:~', ,:":':,: 

información;-da-cual derivaría en un detrimento en las capacidades de reacción de los 
elementos ;¿ante cualquier ataque originado por la delincuencia organiza, siendo la 

población del Estado de Tamaulipas, y quienes se encuentren de paso en dicha 
entidad, quienes se verían gravemente afectados por las acciones emprendidas y que 

no pudieran ser neutralizadas por el estado de fuerza con que cuente la entidad o el 
municipio, ya que estarían previamente anticipados. 

Por otro lado, es de resaltar que el recurrente, no señaló el periodo sobre el 

cual requeria la información, en base a ello, resulta necesario invocar el contenido del 

criterio 9/13, emitido por el organismo garante federal, cuyo contenido se inserta a 

continuación: 

"Periodo de búsqueda de la información, cuando no se precisa en la solicitud 
de información. El articulo 40, fracción " de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, señala que los particulares deberán 
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describir en su solicitud de infonnación, de fonna clara y precisa, los documentos 
requeridos. En ese sentido, en el supuesto de que el particular no haya señalado 
el periodo sobre el que requiere la información, deberá interpretarse que su 
requerimIento se refiere al del año inmediato anterior contado a partIr de la 
fecha en que se presentó la solicitud. Lo anterior pennite que los sujetos 
obligados cuenten con mayores elementos para precisar y localizar la infonnación 
solicitada. 

Resoluciones 

RDA 1683/12. Interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaria. 
Comisionado Ponente Angel Trinidad Zaldívar. [J 
RDA 1518/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de Salud. Comisionado 
Ponente 
Angel Trinidad Zaldívar. o 
RDA 1439/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública. 
Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga. O 
RDA 1308/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
Comisionado Ponente Angel Trinidad Zaldívar. ] 
2109/11. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal." (Sic) 

En base a ello, al no haber precisado el periodo sobre el cual requería la 

información el recurrente, se entenderá que esta comprende del primero de febrero de 

dos mil dieciocho, al primero de febrero de dos mil diecinueve, lo que con mayor razón 

pone en riesgo la seguridad del Estado al revelarse el estado de fuerza de la policía 
estatal y municipal, ya que aun y cuando solo se requiere el número y no se 

encuentren revelando el nombre de cada uno de los elementos, se comprende que el 

riego que se pudiera producirse incide directamente sobre la población que reside en 

los mismos. 

En esa tesitura es de advertirse que la reserva aludida por la Secretaria de 
Seguridad Pública tiene sustento en lo establecido en el artículo 21 de la Carta 

Magna y los artículos 38, fracción IV, 39, fracción 111, 102, 103, numeral2, 104, 105, 
107, 110, 111, 112, numeral 4,114, 117, fracciones 1, IV Y VI, 118, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, así como 

lo precisado en los Lineamientos para la Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la elaboración de versiones públicas, capítulo 11, los cuales 
establecen que podrá clasificarse como información reservada aquella que ponga en 

peligro las funciones tenientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad 

y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del 

orden público de acuerdo a lo señalado en los artículos 108, fracción 1, 11 Y 111, así 

como el 117, fracción 1, IV, VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública establece lo siguiente: 

ARTICULO 108. 
En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

1.- La divulgación de la infonnación representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público; 
11.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés públiCO 
general de que se difunda; y 
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/JI.- La limitación se ajusta al principio de proporcionalidad y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

ARTíCULO 117. 
Podrá clasificarse como información reservada aquella cuya publicación: 

l. -Comprometa la Seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto 
demostrable 
IV.- Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 

VI.- Obstruya la prevención o persecución de los delitos 
... " (Sic) 

De conformidad con los preceptos transcritos, se desprende que se podrá 
clasificar como información reservada aquella cuya publicación pueda comprometer la 
seguridad pública y se cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable, así 

;,,~\-:,:-1 

;-i~;¡;;;;, V~i, 

Lo anterior implica que,lp~,,§uJétós obllgác:i!?~~/al determinar la reserva de la 
información deberán llevar acalidfl~/~'~Ii¡~a;fl,ltl'd~ni~n'tación y motivación de la misma, 

,''''.': ,- j,' '-:'; '';'"''<', ,,'-,.', :./:'-"" 

con la finalidad de acr~alfar q~E¡! láarfdrrriación se ubica en el supuesto jurídico 
"'--'-""-::"><', --" ',- :,:-': ;./:>:& 

invocado, y a,§lÍ;,vez\deljer~. 'también, considerarse la existencia de elementos 
objetivos que~~rmiíán déter'ininar si la difusión de la información causaría un daño 

-:::':::.:>-- \'~-', ,:"" " \:< . 

presente,·p~obable.y.específico a los intereses jurídicos tutelados. 
, """ -' . ','," 

AhÓra' bien, tomando como referencia la normatividad expuesta con antelación 
y las manifestaciones realizadas por el sujeto obligado, es posible señalar que, la 
reserva encuentra sustento ya que le fue proporcionada la fundamentación y 
motivación de dicha clasificación, aunado a que, este Instituto pUdo observar que 

la misma, cumple con lo establecido en los artículos 38, fracción IV; 106; 107; 108; 
110 Y 152, así como Capítulo 11 y V de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 

versiones públicas, mismos que refieren que la posibilidad de clasificar información 
aplicando para ello lo establecido en el Título Sexto de la Ley de la Materia, a efecto 

de dar las formalidades esenciales, lo anterior genera la certeza de haberse seguido 

debidamente el procedimiento de acceso a la información, al comunicarle la 
resolución mediante la cual el Comité de Transparencia confirmaba la reserva. 
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Como puede advertirse la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado en 

cuestión, proporcionó una respuesta debidamente fundada y motivada, en la que 

se reservó la información relativa al Estado de Fuerza, por lo tanto, quienes esto 

resuelven, observan que si bien no resultó procedente la entrega de la información 

requerida, el sujeto obligado, se apegó al procedimiento que marca la Ley de la 

materia exponiendo el daño que pudiera ocasionarse de entregar la información 

requerida; por lo que, este Instituto estima infundado el agravio esgrimido por el 

recurrente y se confirma la actuación en el término de Ley, por los motivos ya 

expuestos, en términos del artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

QUINTO. 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 carácter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de 
Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá 
hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información 
que constituya un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado 
autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo 
imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, resulta infundado, según lo 
dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la 

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

CONFIRMA la respuesta emitida el cinco de febrero del dos mil diecinueve, por la 

autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de información con folio 
00074119, en términos del considerando CUARTO. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del 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 
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"Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

;~conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
/ Pública del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario 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 concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aqeves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a lalnfomiaciónide 
- '- - ~'(, 

Tamaulipas, siendo presidente y ponente la primera de los nombr~o~,¡,ª.Si~ti~~!!¡~,9r 
''" ,,' 'o' ',., , ,,_,~, 

el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejec!.l.(¡'yo;~~el;f)l'\stltuto"'éle 
:." ',', \,,~'::'\\ ';\j:>;:, jiT>2 'L:';. 

Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas,qui~naUtor.i~~LYi~.a fe. 
',' ",;';, ~;<'<"Z-<o/ 7 

Lic. RObJ~o Jaime Arreola Lo 
Comisionado 

".,:>, -)" 

{"/,:':;',:,~ 
\'" "" 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionada 

Licenciad aúl Palacios Olivares 
~ __ ....-oecretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRl068/2019/AI, 
GENERADO CON MOTIVO DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00074119, EN CONTRA 
DE LA SECRETARíA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULlPAS. 

ACBV 
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