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Instituto de Transparencia y Ac:ceao 

a la Infannaclón de Tamaurl"". RR/178/2019/AI. 

Recurso de Revisión: RR/178/2019/AI. 
Folio de Solicitudes de Información: 00073119 

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

Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

Victoria, Tamaulipas, a dos de mayo de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/178/2019/AI, formado con 

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por Oxtopulco X, generados respecto de la 

solicitud de información con número de folio 00073119, presentadas ante la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base 

en los siguientes: 

A N T E e E o E N T E S: 

.1" I'.oceso a, PRIMERO. Solicitud de Información. El ahora recurrente 
~&, .,/. 

a la 

I de ~~rposición, haber formulado el primero de febrero 
~ . 

ECRE solicitu&. de información a través de la Plataforma'" 
TAR/A ~ , , 

EJECUT$Acretal'la de Seguridad Pública del 
¡;} 

con el ~mero de folio 00073119, en las que 

f-!:Jj:t ~l ~~ , 
"Quiero que se me infanne .~~t~(~~ )f¡;¡\~~'¡erlido de tomas clandestinas de 
combustible, cuántas años, qué acciones se tomaron al 

respecto (y la Ji~'~' ~~i:~~;~~~!!~;~ el nombre y cantidad de personas jualiciolles de algún tipo, indicar cuáles, en 
qué ma,teri,e,i1i'S1 (Sic) 

del sujeto obligado, El veintiséis de febrero del año en 

curscI.\e,J'Tiftill,ar 'g~1n3c~Urhiclad de Transparencia del Sujeto Obligado, de conformidad con 

lo est,abl§~idb¡?éf»él artículo 146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

TamaluliIPl:jll" a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de 

Tamaulipas, (SISAl), le hizo llegar lo siguiente: 

"Oficio núm. SSP/SSOP/CGOPEAlDOPEAI01592119 
CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas a; 06 de Febrero de 2019 

Referente a esto informo lo siguiente: al realizar una búsqueda exhaustiva en los 
archivos físicos y electrónicos de esta Dirección; se encontraron 02 archivos Microsoft 
WOrd, Documentos PDF e imágenes de los aseguramientos de romas clandestinas de 
combustible, resultando: 
1. 02 tomas clandestinas de la zona Centro del Estado, Ciudad victoria, Tamaufipas 

con fecha 14 y 15 de febrero 2016. 
2. Así mismo, se localizó 01 toma clandestina en el Municipio de Hidalgo, Tamaufipas 

el día 12 de Enero de 2019. 
Se hace mención que esta Dirección; no cuenta con las puestas a disposición y el 
esta tus de los detenidos en estos sucesos. 

Atentamente 
CAP. JULIO CÉSAR GÓMEZ TORRES 
Director de la Dirección de operaciones 
De la Policía Estatal Acreditable." (Sic) 



Aunado a lo anterior, anexó escrito por el cual se le dio a conocer la respuesta al 

particular, así como la Resolución de Incompetencia emitida por el Comité de 

Transparencia, de fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, por medio de la cual 

señaló que no era parte de las funciones y atribuciones de la Secretaría en comento 

conforme a los dispuesto en el artículo 38, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

Lo anterior, ya que el aprovechamiento, sustracción y alteración de los sistemas de 

medición, de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, 

instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, 

permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley 

constituye un delito, cuya investigación y persecución era competencia de la procuraduría 

General de Justicia del Estado de Tamaulipas, de conformidad con los artículos 12, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 7 Y 17, de la Ley Federal para 

prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos; 7, fracción 1, inciso A y 8, 

fracción 1, de la Ley Orgánica de la procuraduría General de Justicia del Estado. 

TERCERO. Interposición del recurs.) de revisión. Inconforme con lo anterior, el 

ocho de marzo del año 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: 

"LA RESPUESTA NO ESTA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA." (Sic) 

CUARTO. Turno. Acto seguido, en fecha mencionada en el párrafo anterior, 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 veintisiete de marzo de dos mil 

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

correspondiéndole el número aleatorio RR/178/2019/AI, notificando lo anterior al sujeto 

obligado como al recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho 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, el Titular de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, en 

fechas nueve y diez de abril de del año en curso, a través de un mensaje de datos hecho 
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llegar al correo electrónico así como a la Oficialía de Partes de este organismo garante, el 

cual contenía el oficio SSPIDJAIP/UT/01656/2019, en los términos siguientes: 

"Oficio núm. SSP/DJAIP/UT/01656/2019 
Recurso de Revisión número RR/178/2019/AI 

Cd. Victoria, Tam. 08 de abril de 2019 

Por lo que antecede se realizan los alegatos respecto del Recurso de Revisión 
interpuesto por [. . .] en los siguientes términos: 

PRIMERO.- Es menester aclarar que esta Secretaría de Seguridad Pública da 
contestación en los términos legales establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Tamaulipas, siendo totalmente falso que la 
respuesta no se encuentra fundada y motivada, pues es el caso, que el peticionario se le 
proporcionó la información que facilito la Dirección de Operaciones de esta 
Dependencia, adjuntándosele el oficio número SSP/SSOP/CGOPEAlDOPEAl01592119 
de fecha 06 de febrero del actual, signado por el Director del área citada líneas antes; en 
el referido oficio se hace mención de los resultados de la búsqueda exhaustiva que se 
realizó para localizar la información referente a las tomas clandestinas. 

Ahora bien, respeto de la información que requiere el recurrente reñ9re,ntC;í!a 
procedimientos judiciales, indicándosele cuales, la materia y el es/'atL's 
encuentran estos, se le informo que esta Autoridad no es co,np"te,"te 
cuestionamientos, fundándoselo y motivándole con el artículo 38 
la Administración Pública del Estado ... 

Sumando a lo que antecede, esta autoridad orientó 
petición a la Procuraduría General de Justicia del 
numeral 1 de la Ley de Transparencia y Ac,ce.,,,, 
Tamaulipas no establezca como 
argumento, únicamente dispone 
obligado competente, se hará 
exponer, que se le dio la . 
cual conforme a lo 
calificó la . 
se integra en ese 

A.?:P~~ 

infe'rI'."~ a este 
es el sujeto 

es importante 
de esta Institución, el 

de la legislación antes citada, 
advierte de autos del expediente que 

::'~:~Y . VELÁZQUEZ SEDAS 

:J~;~'MJ~~t:;~r~e de instru::~:~~~::~;:::~~~::~a de abril de la presente 
\,.,<~"t- U\, )~?: :~:: _ ",,-,,,;,u 

anualida~;'.C¿li" fundamento en el artículo 168 fracciones V y VI, de la Ley de 
'\<t,~:-t' 

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 especíal 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: 

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 Improcedencia 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 
Parle 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 garantías. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann Wa/terio. 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 María de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanímidad 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: F. Dlaz 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: 1.70.P.13 K 
Página: 1947 
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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 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 yen 
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 así, 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, 
confonne 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 artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, fa que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA PENAL DEL PRI,MER 

Amparo en revisión 16012009. 16 de octubre de 2009. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio 

Dichos criterios establecen que antes de inir,i"r ~1r~~¡'d 
0,) 

la autoridad resolutora debe analizar ~~. 
o: 
"9; sobreseimiento que se actualicen, -. 

improcedencia y 

'w.lie§'. por ser una cuestión de 

3 orden público. 
" " ·k 

rk" .. 
Además, 

noticia de 

del asunto con antelación; no se tiene 

medio defensivo relacionado con esta 

Poder Judicial de la Federación. 

co;i'ij(;>,laífíbién reúne el supuesto de procedencia por actualizarse dentro de las 

hipót:es:is'/¡)r~visltas en el artículo 159, numeral 1, de la Ley de Transparencia vigente en la 

Entidad, en especifico 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. 

Así 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 artIculo 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, estipulados 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 veintiséis de febrero de dos mil 

diecinueve, y presentado el medio de impugnación el día ocho de marzo de dos mil 

diecinueve, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene 

que el particular presentaron el recurso al Sl~xto 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: "LA RESPUESTA NO ESTA 

DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA." ,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 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 en la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado 

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

respuesta. 

CUARTO. Estudio del asunto. Se tiene que, el recurrente le formuló una solicitud 

de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría de 

Seguridad del Estado de Tamaulipas, por medio de la cual solicitó conocer los reportes 

que habían tenido de tomas clandestinas de combustible, cuantas habían sido en los 

últimos cinco años, que acciones se habían tomado al respecto y con la documentación 

que lo acreditara; así como el nombre y cantidad de personas involucradas, si se llevaron 

procedimientos judiCiales de algún tipo, indicando cuales, en que materia y el estatus en 

que se encontraban. 

En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia de la autoridad 

señalada como responsable, el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, emitió una 

respuesta al solicitante por medio de escrito, mediante el cual le comunicó el Director de 

Operaciones de la Policía Estatal Acreditable, que de una búsqueda realizada en sus 

archivos físicos y electrónicos, fueron encontrados dos archivos digitales en los cuales 
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señalaba que dos tomas clandestinas en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en fecha catorce y 

quince de febrero de dos mil dieciséis; y una toma clandestina en el municipio de Hidalgo, 

Tamaulipas, el dia doce de enero de dos mil diecinueve, asi mismo que no contaba con 

las puestas a disposición y el estatus de los detenidos en esos sucesos. 

Aunado a lo anterior, anexó la Resolución de Incompetencia emitida por el Comité 

de Transparencia, de fecha quince de febrero del año en curso, por medio de la cual 

señaló que no era parte de las funciones y atribuciones de la Secretaria en comento 

conforme a los dispuesto en el articulo 38, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

Lo anterior, ya que el aprovechamiento, sustracción y alteración de los sistemas de 

medición, de hidrocarburos, petrolíferos o petroquimicos, de ductos, veh 

instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de aSlgn¡¡níl'LI,~S, 

permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de 

constituye un delito, cuya investigación y persecución era cQm 

General de Justicia del Estado de Tamaulipas, de c<',nf,*~¡fCi~~. 12, de la 
'~':,:1 ':''''''',' _ _! 

Constitución Política de los Estados Unidos Me)}icaB,dll;':~V y¡,~\7, .. ' .Ia Ley Federal para 
,.,0f-~, '?:l'>5;, \~'~::7, _ f\};r 

prevenir y Sancionar los Delitos en MatEjria de~~idrq,é:i3rBJiir:q~¡¡v7, fracción 1, inciso A y 8, 
~ ",'::~:', ','"fti,»" -~,!;}j '-tJ':,~i:','~ 

r fracción 1, de la Ley Orgánica de 1~:J¡\ro¿~Ii:?\duria\~~,~l de Justicia del Estado. 

~. .., .. , ~~l~'~¡~~" .·..~~~\':'\2\' 
Inconforme con Iqi;¡f~,t~Fio~r~~1 ot'~orr \~Jei(ante, acudió a este Organismo garante del 

derecho de acc~~~;~'''~!~!g~~bi~r~~~f~VéS de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

a interponer~ Re¿:urso,\ dli1\~~~§\'sión, manifestando como agravio la falta, deficiencia o 
,-,;<';:/':-~r:~\ ;;0~:r!lS::, '"" '::s\~+t~~,vJ' 

insuficierí'tia:,deJa\fupdamentación y/o motivación en la respuesta, por lo que una vez 
\Z,',:)t'::, __ ,/":"1,) '::'~,"~:>_":' ':; :_c. 

admitidqéIFIiÍi!W./iU0;fúedeclarado abierto el periodo de alegatos. 
"'~/ : 

, ~::"i~\ 

Lo ánterior fue atendido por el Titular de la Unidad de Transparencia, en fechas 

nueve y diez de abril del año en transcurso, hizo llegar a través de un mensaje de datos al 

correo electrónico asi como a la Oficialía de Partes de este instituto, el oficio 

SSP/DJAIP/UTl01656/2019, medio de los cual reiteraba la respuesta otorgada, así mismo 

manifestó que orientó al peticionario a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Tamaulipas, conforme al artículo 151, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

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: 

"~pDca: Octava ~poca 
Registro: 208119 
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 

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

Para cumplirse con los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el artículo 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 emitirlo; 
siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las 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 COLEGIAOO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 244/88. Autobuses San Matías Tla/anca/eca, S.A. de C. V. 23 de agosto de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: En'c Rollerlo Santos Parlido. Secretario: Marlin Amador 
Ibarra." (Sic) 

De dicha tesis se desprende que, para efectos de cumplir los requisitos que 

consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16, es 

necesario que todo acto de autoridad sea emitido por escrito, en el que se exprese con 

precisión el precepto legal aplicable al caso y a las circunstancias especiales, cuidando 

que exista concordancia entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso 

concreto. 

Entendiéndose a la fundamentación como la precisión del precepto legal 

aplicable al caso y la motivación como 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 que procedía aplicar la norma correspondiente, lo que 

implica la necesidad de que las actuaciones en referencias sean emitidas por escrito. 
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La contravención a dicho mandato Constitucional puede actualizase de dos formas 

distintas; la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el 

dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar 

que en el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en la norma jurídica; y la 

indebida fundamentación, cuando en el acto reclamado se invoca el precepto legal, 

pero 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, el Titular de la Unidad de Transparencia realizó la gestión que la 

búsqueda de la información solicitada en la áreas que pudieran cqtít¡lr 

quien informó que dentro de sus archivos encontró 

especificaba que se habían encontrado dos tomas c1alndel>·tin¡~.~~1Í 

fechas catorce y quince de febrero de dos mil diieciséis;;y¿t 

'1' enero de dos mil diecinueve; así mismo medi .. , 
!: por el Comité de Transparencia, de fecha 

medio de la cual señaló que no era paífEi~¡je 
~"",;:;V'C%',_: \i':~,:,-:_~ 

en comento conforme a los di~~fu,~~o~~!;l.~!F; 
• _', _ K:tq!5 \;,,;,<-~\: .;_:,,:'r:>:;:>/,,, 

Administración Pública dÉÍ'I:'li'illtadq, deT;~rrí~Jipás. 

y atribuciones de la Secretaría 

38, de la Ley Orgánica de la 

,.~!f~;¡;; (!~"fi~~¡~~,~'3'l;d~!! .... 
Lo ¡lnteFrlj¡i:,4'a~U~4,)}¡p¡'ovechamiento, sustracción y alteración de los sistemas de 

_'Í1i::~lt,¿:~'~'-" ~::.~i~:,,'(é:f,{.-- \":~;:;+f'_1!JYj.! 
medici6[í}a~~rhiClté9ar~wo¡{' petrolíferos o petroquímicos, de duetos, vehículos, equípos, 

":,' ";;:,:'\J,:i.::: <'~~::¿~,::::i, :;': /, 
instalaciQDa's~O, .. á<¡:tijjOS, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, 

\;~;:':J: -'<~;",:.'\~. ,;-
permisioriai;ios·;' distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley 

'L'< ; 

constituYEtún delito, cuya investigación y persecución era competencia de la procuraduría 

General de Justicia del Estado de Tamaulipas, de conformidad con los artículos 12, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 7 y 17, de la Ley Federal para 

prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos; 7, fracción 1, inciso A y 8, 

fracción 1, de la Ley Orgánica de la procuraduría General de Justicía del Estado. 

Con lo anterior, se advierte que la autoridad recurrida justificó detalladamente a 

través de los fundamentos jurídicos y motivos, precisando el artículo, fracción, inciso, 

párrafo o numeral de la Ley, luego entonces, tomando en cuenta la fundamentación y 

motivación invocada por el sujeto obligado, se tiene que el agravio hecho valer por el 

ahora recurrente resulta infundado y se confirma la respuesta emitida el veintiséis de 

febrero de dos mil 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 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 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 veintiséis de febrero del dos mil diecinueve, por la 

autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de información con folio 

00073119, 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 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. 
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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 Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

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

licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

Lic. RO'berto Jaime Arreola Lo 
Comisionado 

Lic. Juan Car os López Aceves 
Comisionado 

Licenci aúl Palacios Olivares 
Secretario Ejecutivo 

y 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DE LOS RECURSO DE REVISiÓN RR/178/2019, INTERPUESTO CON MOTIVO DE LA 
SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00073119, EN CONTRA DE LA SECRETARfA DE SeGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TAMAULlPAS. 
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