
/ 

itait 
'nsUlulo de T ....... parencl. y Ac:ce1lO 

a la Informacl6n de Tamaullp8s RR/121/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/121/2019/AI 
Folio de Solicitudes de Información: 00040919 

Ente Público Responsable: Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

Victoria, Tamaulipas, a veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/121/2019/AI, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por Tabasco17 X, 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00040919, 

presentada ante el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, se procede a 

dictar resolución con base en los siguientes: 

A N T E e E D E N T E S: 

i PRIMERO. Solicitud de Información. El ahora rec~rrente mpnifestÓ>erfsu 

(., i'" ","e§c;rito de interposición, haber formulado el veintid,9s, ~~."'" e~~ro :'d~l'aos mil 
~,~ f.-.¡ ~,;", ,~"", ."j' \'~'0,::\, ',.:::~"~',')' '/;\'~:~~J 

diecm:~~ve, solicitud de información a trav~ll, dela~la~aforr11áNacional de 

::EC!:li~'cl;'(al;)spa'rencia al Poder Judicial del 'Estado; de Tamaulipas, la cual fue 
'":' _- ___ C,""'"r~ ;;:~, , ""<,'.;,',, \,~;,,;,j';,,/:_;" 

r.)¡=:::U id'e'ntificada con el número de folio 00040919, en la que requirió lo siguiente: 
f,1 

,/{~ 
.fU:..;! ,,": , ' 

" "SOLICITO DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ALTOS MEDIOS Y ALTOS 
QUE TENGAN LA PRESTAC/ÓWfJECELULAR: LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS 
INSTITUCIONALES, EL COSTO TOTAL MENSUAL DE CADA UNO, UN LISTADO DEL ' 
USO DEDATOS DECAOA {jf,jo DE LOS EQUIPOS EN DONDE SE ESPECIFIQUE 
LAS pAGINAS QUE VlsíTAN. SI ES QUE ELLOS HAN TENIDO QUE PAGAR UN 
COSTO.,ExTRA POR EL SERVICIO QUE UTILIZAN, CADA CUANTO TIEMPO LES 
CAME3/ANEL EQUIPO Y QUÉ LES HACEN A LOS QUE YA NO OCUPAN, LA 

, 'INFÓRMAC/ÓN SE REQUIERE EN ELECTRÓNICO DEL AÑO 2018." (Sic) 

SEG,UNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veinte de febrero del año 

en curso, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 146, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas, a través del Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), le hizo llegar lo siguiente: 

". al respecto, comunico lo siguiente: 

"Oficio nOmero: DA/0345!2019 
Ciudad Victoria. Tamps" a 12 de febrero de 2019 

1. En cuanto a los números felefónicos de los funcionarios, los mismos no pueden ser 
proporcionados. por ser información confidencial conforme al artículo 3, fracción XVIII, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información POblica de Estado de Tamaulipas; y 
reservada de acuerdo la fracción IV, del artículo 117, de la ley citada; actualmente, con 
los avances tecnológicos facilitan, a partir de conocer el nOmero telefónico, la 
geolocalización de los teléfonos móviles, el hackeo y obtención ilegal de la información 
que se encuentra en dichos aparatos (documentos, contactos, agendas, etc.) y la 
intervención de sus comunicaciones. De ahí con la divulgación de dicha infonnación, se 
ocasionaría un perjuicio, lo que supera el interés público de que se conozca, toda vez 
que los bienes jurídicos protegidos por la causal de reserva prevista en el numeral 
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referido, son la vida y seguridad personal de las personas flsicas; lo cual, en el caso 
concreto, resulta inconcuso Que debe privilegiarse su protección sobre el derecho de 
acceso a la información. 
2. El costo mensual por la renta del servicio de telefonía es variable, aproximadamente 
entre 35,000.00 a 42,000.00 pesos (portados los equipos). 
3. Lo relativo al listado de las páginas que visitan los funcionarios, se le informa que esta 
información no obra en poder de este sujeto obligado, ya que no se recaba de acuerdo a 
las funciones del área: no obstante a e/lo, en caso de que este mismo existiera, sería 
susceptible de clasificarse como confidencial, por ser información sensible, ya que, de 
los mismos se pueden revelar aspectos particulares de la vida, el enlomo personal y 
familiar que corresponden a la vida privada dol servidor público, así como la forma de 
pensar, las creencias religiosa, filosóficas y morales que posee cada uno; por lo que, de 
proporcionarse, podría afectar la esfera más íntima de su titular o dar origen a 
discriminación frente a la sociedad, Lo anten'or tiene sustento en el artículo 126, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas. 
4, No pagan costos extras. 
5. El cambio de los equipos telefónicos se realiza cuando los mismos dejan de funcionar 
o bien, cuando concluye la relación laboral del empleado con la institución, se les reffra el 
aparato telefónico. 
6. los que fa/lan se mandan reparar para posteriormente reasignarse, esta misma 
situación resulta para los que se les retira a los empleados que renuncian. 

ATENTAMENTE 
LIC. MA. DEL REFUGIO GARCIA GARCIA 

DIRECTORA DE ADMINISTRACiÓN DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTlCltl DEL ESTADO." (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó acuse de recibo de la solicitud de información y 

resolución del Comité de Transparencia número 005/2019, de fecha veinte de 

febrero del año en curso, por medio dEl la cual reservaron la información con 

carácter de reservada y confidencial. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el veintidós de febrero del añ() en transcurso, el particular se dolió de 

la respuesta otorgada por parte de la Unidad de Transparencia del sujeto señalado 

como responsable, por lo que acudió a este Organismo garante a interponer 

Recursos de Revisión, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, 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: 

"Inconformidad con la respuesta por falta de fundamentación y motivación" (Sic) 

CUARTO. Turno. Acto seguido, en fecha veinticinco de febrero de la 

presente anualidad, la Comisionada Presidente turno el mismo a la Ponencia 

correspondiente para su análisis bajo la luz del artículo 168, de la Ley de 

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

QUINTO. Admisión. Consecuentemente, el ocho de marzo de dos mil 

diecinueve, el Comisionado Ponente admitió a trámite el Recurso de Revisión, 

correspondiéndole el número aleatorio RR1121/2019/AI, notificando lo anterior al 

sujeto obligado como al recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho 
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conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 168, fracción 11, de la 

Ley de la materia vigente en la entidad. 

SEXTO. Alegatos. En atención a lo anterior, la Titular de la Unidad de 

Transparencia del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, en fecha cuatro de 

abril de dos mil diecinueve, a través de un mensaje de datos hecho llegar a través 

de la Oficialía de Partes de este organismo garante, comunico lo siguiente: 

"Oficio: UT/12712019 
Recurso de Revisión: RR/121/2019 

Folio de la Solicitud: 00040919 
Recurrente: [ ... ] 

Sujeto Obligado: poder Judicial del Estado 
De Tamaulipas 

Asunto: Alegatos. .. 
[ ... ] " ..... . 
4.- Y toda vez que en una parte de la respuesta se hizo la clasificación de información. 
respecto a entregar los número celulares; la Unidad de Transparencia remitió .ef'ijlúdido· 
oficio al Comité de Transparencias, a efecto de que éste se pronuri"ia'Í"á'~séf.brétrli 
confirmación o no de la clasificación, según dispone la fracción lV,d~1 artíéulo 3S'dé/a, 
Ley de la materia, lo cual hizo en la resolución 005/2019 de fecha 20}jeJeprero .. . I,¡;: : ¿, 

5.- , .. Ahora bien, como se puede advertir de lascon'sidéracione~:'~;pl:Je;iis~n la 
resolución 0005/2019, ya diferencia de lo que sostiene él recurrente,ho se incurre en 
una falta de fundamentación o motivación, toda vez que pare!,1 cornité "i1é Transparencia 
concluyera confirmar la clasificación realizada por la Dirección Adrninistración, dictó una 
resolución en la que expresó con argumentos explicativos por .qué llegó a una decisión 
concreta, y además demostró que esta no fue arbitraria, al incorporar en ella el marco 
normativo aplicable al asunto planteado según las circunstancias particulares 
consideradas al resolver. ' ., 

ATENTAMENTE 
LIC. MARíA TERESA MACIP VALERA 
Titular dela Unidad de Transparencia 
Del poder Judicial del Estado." (Sic) 

SÉPTIMO. 'Cierre de instrucción. En fecha once de abril del año en 

curso, con fundamento en el artículo 168 fracciones V y VI, de la Ley de 

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

declaró cerrado el periodo de instrucción dentro de los recursos en comento y 

se procedió a la elaboración de la presente resolución. 

Es de resaltarse que las pruebas documentales que obran en el expediente 

se desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia 

pendiente de desahogo, se emite la presente resolución. 

Por lo que, estando así las cosas, este Organismo revisor procede a emitir 

la resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 
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PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso 

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

Recurso de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado 

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

acuerdo con lo previsto en los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la 

Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, 17, fracción 

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

I y 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improce,dencia y Sobreseimiento. Previo al 

análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

cuestión de orden público y estudio preferente atento a lo establecido en las 

siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación que a la letra 

establece lo siguiente: 

"Época: 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, pe,r ser esa cuestión de orden público en el 
juicio de garantías. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann Walterio. 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 revjsión 2651/25. Páez de Ronquillo María 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. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cía". 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: Fe Diaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moc/ezuma, 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 primor 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 FedHración y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: l. 70P. 13 K 
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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 1/1 y 91, fracción 1/1, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, 
deben examinarse de oficiol sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juiciol por ser éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para el/o 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 asíl toda vez quel se reiteral 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 recuffente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. . . 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA PENAL DEL PRIMÉRCIR'G!JltO::' 

Amparo en revisión 16012009. 16 de octubre de 2009. Unañimidá'tlde \vbtosi:' 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño.: 

.' :_\:,," !' ,:',~, '\¡\ ,,',;':: 

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 sobreseimientoque'se acttraliceh, lo invoquen o no las partes, 

por ser una cuestión de orderipúblico. 

En ese sentido, esqs señalar que este Instituto no ha conocido del asunto 

con antelacióri;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 que reúne el supuesto de procedencia por actualizarse 

dentro de las hipótesis previstas en el artículo 159, numeral 1, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, en específico en la fracción XIII, relativas a la 

falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 

respuesta. 

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 falta, defiCiencia o insufiCienCia de la 

fundamentación y/o motivación en la respuesta. 
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Así también cabe señalar que el r'ecurso 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 consultel, 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. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los 

quince días hábiles siguientes, estipulado~; en el artículo 158, de la normatividad 

en cita, contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a 

su solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el veinte de febrero 

de dos mil diecinueve, y presentado los medio de impugnación el día veintidós 

de febrero de dos mil diecinueve, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular presento el recurso al 

segundo día hábil otorgado para ello, esto es dentro del término legal 

establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. Con fundamento en lo 

establecido en el artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, 

relativo a la suplencia de la queja, cuando el particular manifestó que: 

"Inconformidad con la respuesta por falta de fundamentación y motivación", 

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: 

XIII.- la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta; 
... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del RecUlrso 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 en la 

respuesta otorgada por el Sujeto Obligado se actualiza la falta, deficiencia o 

insuficiencia de la fundamentación ylo motivación en la respuesta. 
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CUARTO. Estudio del asunto. Se tiene que, el recurrente formuló la 

solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al 

Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, solicitando de todos los servidores 

públicos de puestos medios y altos, que contaran con la prestación de celular los 

número telefónicos institucionales, el costo total mensual de cada uno, el listado 

del uso de datos de cada uno de los equipos en cual especificara las páginas que 

visito o visita; así como los mismo hubiesen tenido que pagar un costo extra por el 

servicio utilizado, cada cuanto tiempo les es cambiado el equipo y que se les hace 

a los equipos que ya no se ocupan; requiriendo que dicha información fuese 

entregada de forma electrónica del año dos mil dieciocho. 

En atención a lo anterior, la Titular de la Unidad de Transparencr~'de la 

autoridad señalada como responsable, el veinte de febrero de dOS~il~j~C:;i~9'eve, 
emitió una respuesta al solicitante por medio oficio DAlp~45/20t9':',J~~¡i~t~'el 
cual le comunicó que en cuanto a los números telefónicos de. ib~func5io";arios, los 

mismos no podían ser proporcionados conforme ala~;~~ío3,¡frac¿i6hXV"I, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la)nformaciónFúbliéa de Estado de 

Tamaulipas; y que debían reservarse de acuerd~ la'frac:c:ión IV, del artículo 117, 

de la ley citada; argumentando que con los. avances tecnológicos facilitan, a partir 

de conocer el númerot~lefónico,la geolocalización de los teléfonos móviles, el 
,.'_' ',' '-e ',,_,_ 

hackeo y obtención ilegal 9~ I.a.información que se encuentra en dichos aparatos 

(documentos,contactos,.~!Jendas, etc.) y la intervención de sus comunicaciones, 

por lo. que, la divulgación de los número ocasionaría un perjuicio, superando el 

interés público. 

De igual manera, señaló que el costo mensual por la renta de los servicios 

de telefonía es variable y que aproximadamente se pagaba entre treinta y cinco 

mil a cuarenta y dos mil pesos, por todos los equipos; así mismo que lo relativo a 

las páginas que visitan los funcionarios, no obraba en su poder, ya que no se 

recaba de acuerdo a las funciones del área, sin embargo en caso de que existiera, 

sería susceptible de clasificarse como confidencial, por ser información sensible, 

ya que los mismos podían revelar aspectos particulares de la vida, entorno 

personal y familia que corresponden a la vida privada de los servidores públicos, 

así como la forma de pensar, las creencias religiosas, filosóficas y morales que 

poseen cada uno, así pudiendo afectar la esfera íntima de su titular, conforme al 

artículo 126, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Tamaulipas. 
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Asimismo, comunicó que no pagaban costos extras y que el cambio de los 

equipos telefónicos se realizaban cuando los mismos dejaban de funcionar o bien, 

cuando concluía la relación laboral del empleado con la institución, así 

retirándosele el aparato telefónico, y los que fallaban se mandaban a reparar para 

posteriormente reasignarse, misma situación resultaba para los que se le retiraban 

a los empleados que renunciaban. 

Aunado a lo anterior, anexó acuse de recibo de la solicitud de información y 

resolución del Comité de Transparencia número 005/2019, de fecha veinte de 

febrero del año en curso, por medio de la cual reservaron la información con 

carácter de reservada y confidencial. 

Inconforme con lo anterior, el otrora 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 agravios 

la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 

respuesta, por lo que, una vez admitido el mismo fue declarado abierto el periodo ... 

de alegatos. "\ 

Lo anterior fue atendido por la Titular de la Unidad de Transparencia, en 

fecha cuatro de abril de dos mil diecinuEive, hizo llegar a través de la Oficialía de 

Partes de este instituto, el oficio UT/127/2019, por medio del cual señaló que en 

una parte de la respuesta otorgada se clasificó la información con respecto a la 

entrega de los número celulares, remitiendo al Comité de Transparencia, que por 

medio de la resolución 005/2019, de fecha veinte de febrero del año en curso, 

confirmó la clasificación, según lo dispuBsto en la fracción IV, del artículo 38 de la 

Ley de la materia; con lo cual no se incurría en una falta de fundamentación o 

motivación, ya que se incorporó un marco normativo aplicable al asunto planteado. 

Por lo cual, con fundamento en el artículo 168 fracciones V y VI, de la Ley de 

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

declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la elaboración de la 

resolución. 

Una vez precisado lo anterior, al respecto conviene la invocación de la 

Tesis Aislada de los Tribunales Colegiados de Circuito, que señala lo siguiente: 

"~poca: Octava Época 
Registro: 208119 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo XV-2, Febrero de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: VI. 10.232 K 
Página: 189 

RR/121/2019/AI 

ACTOS DE AUTORIDAD. DEBEN CONSTAR POR ESCRITO Y ESTAR FUNDADOS Y 
MOTIVADOS. 

Para cumplirse con fos requisitos de fundamentación y motivación previstos en el arliculo 16 
constitucional, es necesario que todo acto de autoridad conste por escrito; en el cual se 
exprese con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, 
razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para emitir/o; 
siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y fas normas 
aplicables, o sea, que en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas, para que los 
obligados estén en aptitud de defenderse en debida forma. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 244/88. Autobuses San Matías Tla/anca/eoa, S.A. de C. V 23 de agosto de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martfn Amador 
Ibarra." (Sic) 

De dicha tesis se desprende que, para efectos de cumpli~los rei¡lyisit,q,s,¡que 

consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexical1os'en'su~~ÍíCUlo 
16, es necesario que todo acto de autoridad sea emitido pOJ, escrito,ceneLque se 

exprese con precisión el precepto legal aplicableaJ;casoy.a lasc.~pircunstancias 

especiales, cuidando que exista concordanciae(lt~ec lo~motiyos aducidos y las 

normas aplicables al caso concreto. 

Entendiéndose a.)a fundal'l1~n~~iéill como la precisión del precepto legal 

aplicable al caso y.la· motivélcjpH éotno la expresión de las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hubieren tenido en 

consideración para la emisión del acto, a su vez la indebida fundamentación 

implica que.se citen preceptos legales, pero que estos sean inaplicables al caso 

particular,por su parte la indebida motivación consiste en que, en el acto de 

autoridad se aprecien los motivos para permitirlo, pero estos no se ajusten a los 

presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto. 

De tal manera que, para que una autoridad cumpla con la fundamentación y 

motivación, es necesario que en sus determinaciones se citen los preceptos 

legales que le sirvan de apoyo y las conclusiones de que el asunto que las origina, 

se subsume en los supuestos de la norma que cita, es decir, tratándose de actos 

de autoridad que inciden en el ámbito jurídico de un individuo, el derecho de 

fundamentar y motivar tiene por objeto que se le diga expresamente por qué razón 

se le aplica la Ley, lo cual se lleva a cabo con la existencia constatada de los 

antecedentes facticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad 
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que procedía aplicar la norma correspondiente, lo que implica la necesidad de que 

las actuaciones en referencias sean emitidas por escrito. 

La contravención a dicho mandato Constitucional puede actualizase de dos 

formas distintas; la falta de fundamenta,e:ión y motivación, cuando se omite 

expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan 

considerado para estimar que en el ca¡;o puede subsumirse en la hipótesis 

prevista en la norma jurídica; y la indebida fundamentación, cuando en el acto 

reclamado se invoca el precepto legal, pem resulta inaplicable al asunto por las 

características de éste que impiden su adecuación en la hipótesis normativa, e 

incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene 

en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquellas no concuerdan con 

el contenido de la norma legal que se aplica. 

En el caso que nos atañe, de las documentales que obran en el expediente 

se tiene que, la Titular de la Unidad de Transparencia, en términos del artículo 145 

de la Ley de Transparencia vigente en el I=:stado, realizó la gestión que documenta 

la búsqueda de la información solicitada en la áreas que pudieran contar con la" 

misma, quien informó que los números telefónicos de los funcionarios, los mismos 

no podían ser proporcionados conforme al artículo 3, fracción XVIII, de la norma 

invocada con antelación; y debía reservarse de acuerdo la fracción IV, del artículo 

117, de la ley citada. 

Informándole la unidad que, el costo mensual por la renta de los servicios 

de telefonía era variable y que aproximadamente se pagaba entre treinta y cinco 

mil a cuarenta y dos mil pesos, por todos los equipos. 

De igual manera, sobre las páginas que visitan los funcionarios, preciso que 

no obraba en su poder, ya que no se recaba de acuerdo a las funciones del área, 

sin embargo en caso de que existiera, sería susceptible de clasificarse como 

confidencial, por ser información sensible, conforme al artículo 126, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas; así mismo 

que no pagaban costos extras y que el cambio de los equipos telefónicos se 

realizaban cuando los mismos dejabal1 de funcionar o bien, cuando concluía la 

relación laboral del empleado con la institución, retirándosele así el aparato 

telefónico, y los que fallaban se mandaban a reparar para posteriormente 

reasignarse, misma situación resultaba para los que se le retiraban a los 

empleados que renunciaban. 
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En base a la información señalada como clasificada por el sujeto obligado, 

conviene traer a colación lo establecido en la tesis aislada 1 a. CLVII1/2011, emitida 

por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que se muestra a continuación: 

"Época: Novena Época 
Registro: 161340 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXIV, Agosto de 2011 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. CLVJII/2011 
Página: 217 

DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. MEDIOS 
A TRAVÉS DE LOS CUALES SE REALIZA LA COMUNICACiÓN OBJETO DE 
PROTECCiÓN. 

Tradicionalmente, las comunicaciones privadas protegidas en sede constituciona(' 
han sido identificadas con la correspondencia de carácter escrito, qu.ees la (oi;¡¡'l 
más antigua de comunicarse a distancia entre las personas. De áh¡.qfie ¡ii(:ér 
penúltimo párrafo del articulo 16 de la Constitución Política de los Es/deJos"unirlos 
Mexicanos. se señale que ''la correspondencia que bajo cubierta circule p(jÚas'e'St~feiá's 
estará libre de todo registro". Sin embargo, la expresa referencia ~las aomuni8aqio¡/~S 
postales no debe interpretarse como una relación cerrada.., Enpnmer"lénnihCJ, es' 
necesario señalar que nuestra Constitución no limita los meiJl~~"'~'..tral/~s: d~ los pÜales se 
puede producir la comunicación objeto de protección :aeí BerechÍJ"lunda1irental en 
estudio. Esto resulta acorde con la finalidad dela nonna, qhe no es dtra.que la libertad 
de las comunicaciones, siendo que ésta puede, ser. conctJ.iQ~da.'por cualquier medio o 
artificio técnico desarrollado a la luz de las nuevas técholá"gía"p.·Oeí tradicional correo o 
telégrafo, pasando por el teléfono alámbrico y el teléfono 'móvil, hemos llegado a las 
comunicaciones que se producfJn mediante sistemas",d~, Gorreo electrónico, mensajería 
sincrónica o instantánea asincrpriiea, ínlercambib::de·. archivos en línea y redes sociales. 
Las pOSibilidades de intércambio de ,datos, informaciones y mensajes se han 
multiplicado por tantos programas y: sistemas como la tecnología es capaz de 
ofrecer y, por lo tanto, 'también las maneras en que dichos contenidos pueden ser 
interceptados. y' ',(;on(jcido$":'pór',:' aquellos a quienes no se ha autorizado 
expresamente para" ello.' En definitiva, todas las formas existentes de 
comunicación y aquellas que sean fruto de la evolución tecnológica, deben quedar 
protegidas por el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones 
privadas. 

Amparo directo en revisión 1621/2010.15 de junio de 2011, Cinco votos. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González." (Sic) 

De la misma manera, es lo necesario mencionar los criterios 1 0/2006 Y 

13/2006, emitido por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, que a la letra dice: 

"Criterio 1 0/2006 

NÚMEROS DE TELÉFONOS MÓVILES. LA INFORMACiÓN RELATIVA A LOS QUE 
SON OTORGADOS COMO PRESTACiÓN ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL. 
Los equipos de telefonía móvil que son otorgados como prestación a 
determinados servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
pueden utilizarse en cualquier lugar en que se ubiquen, para entablar 
comunicaciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones o incluso 
comunicaciones de naturaleza estrictamente privada, lo que también es 
demostrativo de que su uso para fines particulares puede darse tanto en su lugar 
de trabajo, como en un sitio diverso, incluyendo su domicilio, siendo relevantes dichos 
fines y no el lugar en el que se utilicen. En esa virtud, si bien resulta indiscutible que 
los gobernados deben tener acceso inmediato y directo a las oficinas públicas 
para lo cual es necesario que conozcan los números de los teléfonos de las líneas 
respectivas, tal como se reconoce en el artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello no obsta para reconocer que en 
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el caso del número telefónico del equipo móvil asignado como prestación a 
determinados servidores públicos de este Alto Tribunal, se trata de información 
confidencial cuya difusión se encuentra vedada por el citado ordenamiento federal, en 
términos de lo previsto en la fracción VI del articulo 3°. 

Clasificación de Información 22/2006-A. 5 de iulio de 2006. Unanimidad de votos. 

Criterio 13/2006 

INFORMACiÓN RESERVADA. TIENEN ESE CARÁCTER LOS NÚMEROS 
TELEFÓNICOS DE EQUIPOS ASIGNADOS GOMO HERRAMIENTA DE TRABAJO A 
SERVIDORES PÚBLICOS CON FUNCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD 
DE LOS INMUEBLES DE LA SUPREMA CORTE O DE LOS MINISTROS Así COMO A 
LOS ADSCRITOS DIRECTAMENTE A ÉSTOS. En términos de lo previsto en la fracción 
I del articulo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. es información reservada aquélla cuya difusión pueda comprometer la 
seguridad nacional. En ese tenor, los números de equipos de telefonia móvil 
asignados como herramientas de trabajo, constituyen información de naturaleza 
reservada cuando el equipo respectivo es. utilizado por servidores públicos que 
ocupan puestos cuyas funciones están relacionadas con la seguridad de los Ministros de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o bien se encuentran adscritos directamente 
a éstos y, por ende, los auxilian en sus funciones, o incluso cuando son utilizados por los 
responsables de la seguridad de los inmuebles y de los diversos bienes del dominio 
público de la Nación cuyo uso o resguardo corresponde a este Alto Tribunal. Lo 
anterior, en virtud de que al conocerse los referidos números se facilitaría la 
intervención de las comunicaciones respe(;tivas o incluso se podría obstaculizar la 
oportuna y eficiente comunicación que d"be existir entre los servidores públicos 
encargados de las referidas funciones; situaciones que al constituir un obstáculo 
a las funciones o a la integridad de los titulares del tribunal de mayor jerarquia del 
orden juridico nacional podrían afectar 'la estabilidad de esa Institución y, por 
ende, la seguridad nacional. 

Clasificación de Información 22/2006-A. 5 de julio de 2006. Unanimidad de votos." 
(Sic) 

De la anterior normatividad, se desprende que es un derecho la 

inviolabilidad de las comunicaciones privadas ya que las posibilidades de cambios 

de datos, información y mensajes se han multiplicado por tantos programas y 

sistemas como tecnologías que son capaces de ofrecer las maneras. en que sus 

contenidos puedan ser interceptados y conocidos por quienes no fueron 

autorizados expresamente para ello, por lo cual deben ser protegidas por el 

derecho fundamental. 

De igual manera, que los equipos de telefonía móvil que son otorgados a 

los servidores públicos son utilizados en cualquier lugar en que se ubiquen, para 

entablar comunicaciones relacionadas Gon el ejercicio de sus funciones o incluso 

comunicaciones de naturaleza estrictamente privada, y si bien los gobernados 

deben tener acceso inmediato y directo a las oficinas públicas, para lo que es 

necesario conozcan los número de las líneas respectivas, ello no obsta que se 

trata como información confidencial; ya que al conocerse los números facilitaría la 

intervención de las comunicaciones respectivas o incluso se podría entorpecer la 

comunicación, convirtiéndose en un obstáculo para sus funciones o la integridad 

de los titulares de los mismos. 
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Con lo anterior, se advierte que la autoridad recurrida justificó 

detalladamente su respuesta a través de los fundamentos jurídicos y motivos, 

señalando el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la Ley aplicable al 

costo. 

Precisado lo anterior, es de advertirse que si bien toda la información que 

generen o posean los sujetos obligados con motivo del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones es pública y cualquier persona puede acceder a ella, 

también lo es que existen ocasiones en las cuales el proporcionar la información 

generaría un daño mayor o bien podría poner en riesgo la vida o seguridad de las 

personas, como en el caso concreto, ya que con las innovaciones tecnológicas 

que hoy en día existen, se podría llevar a cabo la georreferenciac;ipn i'de las 

personas que en el Estado se encargan de la impartición de justl9ia, !rir~'~c:iériapse 
ello en una afectación a la sociedad en general. 

En base a ello debe decirse que la d~pendencia encdmento emitió los 

motivos y fundamentos jurídicos pertinentes erla"emjsíÓn'de su contestación, 

apegándose al procedimiento establ~cido e.ri losj~rtí6Jlos 38, fracción IV y 152, 

por la Ley de Transparencia y Accesda la Info(matión Pública para la clasificación 

de la información, fundando y' motivando la resolución del Comité de 

Transparencia; por lo tanto. se determina el agravio esgrimido por el particular 

resulta infund~do, en hase a lo anterior, se confirma la respuesta emitida el 

veinte de febrero de dosmiJ diecinueve, por la Unidad de Transparencia del ente 

señalado responsable, 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 
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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 

RESUELVE 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del Poder 

Judicial 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 veinte de febrero del dos mil 

diecinueve, por la autoridad responsab"'l, otorgada en atención a la solicitud de 

información con folio 00040919, en términos del considerando CUARTO. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presel1te resolución, le asiste el derecho de 

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

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

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

los licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidenta la primera y ponente el tercero de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del 

Instituto de Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, quien 

autoriza y da fe. 

n'"l -s: . 
Dra. Ro~alinas .. Tr~. o 

___ ComIsIonada F'IGsiElont 

Lic. Roberto Jaime Arreo 
Comisionado 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Licencia aúl Palacios Olivares 
ecretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DE LOS RECURSO DE REVISiÓN RR/121/2019/AI, INTERPUESTO CON MOTIVO DE 
LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00040919, EN CONTRA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
TAMAUUPAS. 

BMLI 
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