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Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Infarmac16n de Tamaullpaa RR/201/2019/AI/1 

Recurso de Revisión: RR/201/2019/AI/1. 
Folio de Solicitudes de Información: 00072919 

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

Comisionado Ponente: Roberlo Jaime Arreola Loperena. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/201/2019/AI/1, formado 

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

la solicitud de información con número de folio 00072919, 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 D E N T E S: 

1{il~~l;""· " i:;, 
PRIMERO. Solicitud de Información. El ahora recurrente m,;¡¡,~if~~@,~~;s,Ú:~scrito 

de interposición, haber formulado el primero de febrero. d~k cI;~~. m'l~i;,;di~~in~éve, 
solicitud de información a través de la Plataforma tlIá'bi~na(-á~ ~~~n~~~re~'cia a la .,;\ ;':'~:r" '{;.~:7;.:. -'-~ -.,,:_,::,- ,-" 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de;¡~a,!!¡¡~lip~s,;¡Íi\:\cual fue identificada 

con el número de folio 00072919, en las que ré~L!¡rió 19:sigui~nt~: 
," \f(i'f\' ' - >~; >."_~-:_',':_<?Y 

\\,/{' , 

~,"- -.~._ -~Ú:Y:'_ \\ .. ','-,'.:' '< ' 
"Quiero que se me informe SO/J((r/.g~ r~1iii>rtes .q.Jecllantenido de tomas clandestinas de 
combustible, cuantas. han' sido é¡f:igs"Ííitinios' 5 años, que acciones se tomaron al 
respecto (y la do~lJltí~l)taci6n qú~:10 V(jiJ'/Jife), el nombre y cantidad de personas 
involucradas., Si sii-;"1/évaron proceqirrlienlds judiciales de algún tipo, indicar cuales, en 
que materia Ú'/ é:slatlJi:fmélqú~siiimcuentran. " (Sic) 

'.',' '_" ;,'d_,h' - ',',',", __ 

,/»:"-
3ft"':.;_ -~i'\'~\ _::--, ~¿), ,f:h. _":~ :",' 

SI;@I;!JJI\l0;'Respll~~ta del sujeto obligado. El veintiséis de febrero del año en 
\; '::, \,/ \'5';1//) >;-' '-:,'\ ,.,,;]\ -,' 

curso,el.:[itk(l¡;¡r'<;Iela;tJhidad de Transparencia del Sujeto Obligado, de conformidad con 

lo establedcJ6'~;"\~1 artículo 146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipa"s; a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de 

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

"Oficio núm. SSP/SSOP/CGOPEAlDOPEAl01592119 
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, Tamaulipas 

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

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 y firma legible) 



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 lo siguiente: 

"- - -Resolución de incompetencia. En Ciudad Victoria, a los 15 días del mes de febrero 
del año 2019 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- --VISTO para resolver el expediente número SSP/DJAIP/UT/015/2019, iniciando con 
motivo de las solicitudes de Transparencia con números de folio 00072919 y 00073119 
realizadas en fecha uno de febrero del año en curso por [ ... ] a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (Tamaulipas) y mediante las cuales requiere la siguiente 
información: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ... ] 

RESULTANDOS 

[ ... ] 

CONSIDERANDOS 

f. .. ] 

---CUARTO.- [ ... ] que se encuentran no es parte de las facultades y atribuciones de esta 
Secretaría, atento a lo dispuesto al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Tamaulipas; el aprovechamiento, sustracción y alteración de los 
sistemas de mediación, de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, 
vehfculos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de 
asignatarios, contratistas permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de 
elfos con arreglo a la ley constituye un delito [ ... ] señalando los artículos 21 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 " inciso A y 8 
fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado. - - - - - - -

[ ... ] 

RESUELVE 

---PRIMERO.- Los integrantes del Comité de Transparencia confirman por unanimidad de 
votos la decfaración de incompetencia planteada por la unidad de transparencia de esta 
Secretaría, de conformidad con lo analizado en el considerando Quinto de la presente 
resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ... ] 

---Así lo acuerdan y firman los integrantes del Comité de Transparencia, Lic. Jesús 
Cristian Ferez Rodríguez (Presidente del Comité), Lic. Axel Miguel Velázquez Sedas 
(Secretario Técnico) y la Lic. Claudia Estela De la Fuente Perales (Integrante), quienes 
firman al margen y al calce para constancia y validez legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lic. Jesús Cristian Ferez Rodriguez 

Lic. Axel Miguel Velázquez Sedas 
Secretario Técnico 

Lic. Claudia Estela De la Fuente Perales 
Integrantes. "(Sic y firmas legibles) 

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

quince de marzo del año en curso, 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 
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Instltuto de TransparencIa y Acceso 

a la Información da TamauUpas RR/201/2019/AI/1 

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

lo siguiente: 

"ME INCONFORMO POR LA RESPUESTA QUE 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 diez de abril del dos mil diecinueve, 

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

número aleatorio RR/201/2019/AI/1, notificando lo anterior al sujeto obligadp 6p!l;l0 al 

recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, ellQde ¿onf¡f ""':;ad a 
". ~', 'c,' .'" 

lo establecido en el artículo 168, fracción 11, de la Ley de la materif,l vi9Eliít&~Ó,1 "J\ 
;'. r. ~ 

C' ;,,> 
,,>., ,;:','.'.0':,' ,:'::j 

SEXTO. Alegatos. En atención a lo anterior'fe!' Titúlar¡:je\',Ja Unidad de 

Transparencia de la Secretaria de Seguridad PLlblicaf¡:j,el E5la~Q; de Tamaulipas, en 

fecha veintitrés de abril del dos mil die~inuev~,á.tráÍl~~d~laOficialia de Partes de este 

organismo garante, el cual contelJ(a" el'oficio SSP/0,:JAIP/UTl1821/2019, en los términos 
.' '.' " ".,0."""' -''/ 

siguientes: 

"Oficio núm, SSPIDJAIPIUTI18212019 
Recurso de Revisión número RR/20112019/AI11 

Cd, Victoria, Tam. 22 de abril de 2019 

;¿[.,;j ,". 
\' Par, Jo :,' :((118,,' antecede se realizan los alegatos respecto del Recurso de Revisión 
Vnte,pa(¡sfo por f. .. ] en los siguientes términos: 

[.:.] 

ÚNICO.- Es menester aclarar que esta Secretaria 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 SSPISSOPICGOPEAlDOPEAl01592119 
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 infonnación referente a las tomas clandestinas. 

Ahora bien, respeto de la información que requiere el recurrente referente a si llevaron 
procedimientos judiciales, indicándosele cuales, la materia y el estatus en el que se 
encuentran estos, se le informo que esta Autoridad no es competente para atender tales 
cuestionamientos, fundándoselo y motivándole con el artículo 38 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado [ ... ] 

[ ... ] 

Sumando a lo que antecede, esta autoridad orientó al peticionario para que dirigiera su 
petición a la Procuraduría General de Justicia del estado, aun y cuando el articulo 151 
numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas no establezca como obligación, ya que este, en lo que interesa a este 



argumento, únicamente dispone que en caso de poder determinar quién es el sujeto 
obligado competente, se hará del conocimiento del solicitante. También es importante 
exponer, que se le dio la intervención al Comité de Transparencia de esta Institución, el 
cual conforme a lo establecido en el artículo 38 fracción IV de la legislación antes citada, 
calificó la incompetencia planteada, tal y como se advierte de autos del expediente que 
se integra en ese Instituto. 

[ ... J 
Atentamente 

LIC. AXEL MIGUEL VELÁZQUEZ SEDAS 
Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Seguridad Pública" (Sic y firma legible) 

SÉPTIMO. Cierre de instrucción. En fecha veintinueve de abril del dos mil 

diecinueve, 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. 

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: 

e 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 Sobreseímiento. 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: Jurísprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
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Inst1tuto de Transparencia y Acceso 
a fa Información de Tamaullpas 

Parte V/I/ 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

RR/201/2019/AI/1 

Sea que las parles 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. Hemnann 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 revisión 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: 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 .menciooa:'el . ¡<e' 

b d t ~~ij tF'J_0°;'0" -',-"? 
nom re el ponen e. e': '. ..: ..... '. ' .. ' .. C.' 

Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como H({nnN'c.eriiQs"¡';::¡h':~ 
dIferentes Apéndices. .~ , ". ...".... '.:' 

"Época: Novena Época 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federacip¡j'y sJi.G,,('e.til.~. 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 " . 
Materia(s): Común 
Tesis: l. 70P. 13 K 
Página: 1947 

~~y§g;!i~z;:~ififj§i!~;;r;g~l~~;~;:ffl¡:r=~! 
AcotiNicqnlos j1fl"ééptós 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción /1/, de la 

-:;:;L~y tt~;:Amparo"dª~_---éaúsales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, 
- - ,:f>i-élebei(e~ám_in?rse'-de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
\::;.:á>:, "{~'talqu/~r,:t!t~,tancia en que se encuentre el juicio~ por ser éstas de orden 
. ,·:'.,p~lllico.Y;dé estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
. ",:,;,;.paite·respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
\¡~; '4013 '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, 
conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ... JI; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, 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 
parles 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, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 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. 

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 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. 

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 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, 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 quince 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 décimo tercero día hábil otorgado para ello, 

esto es dentro del término legal establecido. 

Procedibilídad 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: "ME INCONFORMO POR LA RESPUESTA 

QUE 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: 
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Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Infonnaclón da TamauUpas 

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

RR/201/2019/AI/1 

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 Secretélría de 
':,<.,)':ic 

Seguridad del Estado de Tamaulipas, por medio de la cual solicitó c9nocer,10s reportes 
1':.,' 'yo"~ '_', , !> 

que habían tenido de tomas clandestinas de combustible, cuantas ~f:1abían\sído;¡enlos 
-21k,:;"~: ,>-'::~>-. ;~:;_:>;;\~:t'S,-i;;:_ ,'," 

últimos cinco años, que acciones se habían tomado al respecto. y C<l11 íá"docwrfjeiítadón 
';:.';~f,\ r:-:-::\ ",' ::::;! \:~~f~~l ' 

que lo acreditara; así como el nombre y cantidad de persona.s iníZdJucrádas;:'Si s'¡'¡"lJevaron 
.,' _,':::;','~~~Y} ~~~{:", " ',::'''I\~', -::J;: 

procedimientos judiciales de algún tipo, indicando IJUi"''''', en qué))l¡3teFiªy el estatus en 
</', 

que se encontraban. 

En atención a lo anterior,el'Ji~Jlarde laUni¡:j.ad de Transparencia de la autoridad 
l' . • -'. 

señalada como responsable, elyeintlséisde febrero de dos mil diecinueve, emitió una 

respuesta al solicitante p.er.medil'l. de escrito, mediante el cual le comunicó el Director de 

Operaciones de la'cPOliCiáEsf~t¡¡iiÁi::reditable, que al realizar una búsqueda exhaustiva en 
, - -, " '-,.' '11::,;;:; 

los archiV9ll1i'ísicO"ll,y,ele.cttórtiisos, en el cual se encontraron en los archivos electrónicos, 
',J;;;')c, ~;~:.): ',\ .<>{,;<'; .. , ":. ',:' ';:'fi¡,\> 

donde's~ .él1conttarOrT\dos tomas clandestinas de combustible en Ciudad Victoria, 
" ';T,,::i{,<:> ~+'r . '>~,:i- '(-.; ::_ /-~ 

Tamauli¡:>í;ls,.en,fe·chas catorce y quince de febrero dos mil dieciséis y una toma 
>;> - - 'i,-

clandesti~íl;',enel municipio de Hidalgo, Tamaulipas, el día doce de enero del año en 

curso. Así mismo no cuenta 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 Secretaría en comento 

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

Pública del Estado de Tamaulipas. 

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 agravio 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 el Titular de la Unidad de Transparencia, en fecha 

veintitrés de abril del año en curso, hizo llegar a la Oficialía de Partes de este instituto, el 

oficio SSPIDJAIP/UTl1821/2019, 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: 

"Época: Octava Época 
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 COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 244/88. Autobuses San Matías Tlafancaleca, S.A. de C. V. 23 de agosto de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín 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 
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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 correspondi~r]te,!~'í.é, que 
<: ", ',e 0,, _. ',-, 

1-1'" ~:';',: ';\,~'" 

implica la necesidad de que las actuaciones en referencias sean emiti~l!IsJ?or:~~,:' 

,/":t~?4,\~¡~~ . 
La contravención a dicho mandato Constitucional pU~<:Ie '~Gtualízase!~~ J'~~ fo;~as 

/":';;),:>\,, \<--.:-'-, \,t~'~;c:,.,.¿jt¡ . 
distintas; la falta de fundamentación y motivaciór;t,)Guando.se"iomite expresar el 

':'::': ;~,',~;J ,"->i\-': <.:', -.. >' 

dispositivo legal aplicable al asunto y las razoneS q&'&:s~,~J1ayancdt1i~iderado para estimar 
':"M: :,';:. :~:',' ',,', _', " :~ :_,', '; e': '<_ 

que en el caso puede subsumirse en la hip~t~si~f;;~re~¡sIá:,~¡' la norma jurídica; y la 
:;,i, '{!;F~~\ -<",',',", '<-:"V::,:;'»:' 

indebida fundamentación, cuando e'~;~~1 acto;'tecJáiriado se invoca el precepto legal, 
r't,',,'.<,_'-', ',' ':¿':~,~,l-', \'.>( -~-',",,~_ -:::/ 

pero resulta inaplicable al asíihto.;,porJdJi¡s.,.carfl(;terísticas de éste que impiden su 
"", -':-,:..0; \ú':;' 'i;f\f)J!,~;~~", -\', 

adecuación en la hipótesis;f¡orlÍ'lativa,(eRin~orrecta motivación, en el supuesto en que sí 

se indican las r?zor'íesl,~~~tililri~~~¡i,1~1&nsi~eración la autoridad para emitir el acto, pero 
,~:,~~,,_,/' <f<:~'~;'-'~-7:t)! '.:<'¿.j:'>." 

aquellas noconcUerdán con élcontenido de la norma legal que se aplica. 
",'s1;fSH:f~~ \:;,' ~,i~n;.:~;::';.' \~/.{'Ú~~;:ii·' 
, :7V" ',0:·11' ,'. .' '-

\' ', .. ;\ :",~~~~¡¡:. ·"::»)f,{:·:;;.~:§:·~" 
¡;p~eJr:e~SO'í:¡Ué nos atañe, de las documentales que obran en el expediente se 

tiene qu~~b~leTTi~lar de la Unidad de Transparencia realizó la gestión que documenta la 
's;,;:",)+-

búsqueda' de la información solicitada en la áreas que pudieran contar con la misma, 

quien informó que dentro de sus archivos encontró dos archivos en los cuales se 

especificaba que se habían encontrado dos tomas clandestinas en Ciudad Victoria, en 

fechas catorce y quince de febrero de dos mil dieciséis; y una en Hidalgo, el día doce de 

enero de dos mil diecinueve; así mismo mediante 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. 

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 por lo tanto resulta pertinente en la parte resolutiva 

confirmar la respuesta emitida el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, por el ente 

señalado como 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 
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autoridad responsable, otorgada en atención a la 

00072919, en términos del considerando CUARTO. 

solicitud de información con folio 

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. 

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, Roslllin~aS~!lhas \iffe~i~o y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y ".JJ.la~:' d~'rl~~I,,¡);ez Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparenciay.Adc~so<ala IQforh;fªCi¿~"de Tamaulipas, 

siendo presidenta la primera y ponente. el se;qrdo~!ityll'J,!,~~1!;lginbr~dos, asistidos por el 

licenciado Saúl Palacios Olivares,sé~r~tario '~ecuU~b del Instituto de Transparencia y 
,/;~,::,:;<: '>"\ \_','''_ ,:,_, _'<:::: :'_, ,'"j". '//i 

Acceso a la información de Tamáulipas, quien·a¡.¡toriz'á y da fe. 
, " "',',' _5 ":,-';-'_' -<, ':;.:1 

Lic. Roberto Jaime Ar 

';,'\,:i~ ,~;,:r" 

~L~ .• C; 
Dra. Rosannda Saliii8s Tre"iño \ 

Comisionada Presidenta 

Loperena Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

aúl Palacios Olivares 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DE LOS RECURSO DE REVISiÓN RRJ201/2019fAI/1, INTERPUESTO CON MOTIVO 
DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00072919, EN CONTRA DE LA SECRETARíA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULlPAS. 
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