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Recurso de Revisión: RRl269/2019/AI/3. 
Folio de la Solicitud de Información: 00222319. 

Ente Público Responsable: Secretaría General de Gobierno 
del Estado de Tamaulipas. 

Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a cuatro de julio del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/269/2019/AI/3, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00222319 presentada ante la 

Secretaría General de Gobíerno del Estado de Tamaulipas, se procede a dictar 

resolución con base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

,\ ¡p o a la !.~;;, IT~:c;\~l~ ; ~·¡A:~.z~ ~~,~~!~ tl~¡C~~~;"; ¡t~ ~~ At~~lh ~~I ; .. ..... ¡~;;; t, . ,~j 
.:;'Y¿(~ , 'f01~!' (;P Rlm~~9 ·;~2~11~ítU(l'.d~'Ir)f~}\~~~.iÓ~\0;~~~~hqr~(.I~~ur¡~~n,,·~.r;w,te)!~ e:~~Wf escrito 

el! de iffl.erposición, haber formulado el seis de marzo del dos mil diecinueve, solicitud de 
~' ,-,<::( ~ FTARJA ~ 

";: '0¿llT\Vi\infOr~ción a través de la Plataforma Nacional de Transparencia de la Secretaría 
Genial de Gobierno del Estado de Tamaulipas, la cual fue identificada con el número 

,;¡ 

:: J" _"':> ~i!frle fbiio 00222319, en la que requirió lo siguiente: 
:~: " ~::>~~./\.E'·.,f~1 

"Solicito mi expediente en el sistema estatal de seguridad pública y cada una de las 
bases de datos del sistema, asi como registros nacionales y la información contenida en 
ellos a nombre de  además en cual dependencia de seguridad 
pública estatal me encuentro laborando y en que estatus si es activo o inactivo .. " (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del Sujeto Obligado. El cuatro de abril del año en 

curso, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del Sistema 

de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, manifestó lo siguiente: 

"Por este conducto, remito a Ustedes para su calificación el Acuerdo de Reserva de 
fecha 01 de abril del 2019, por el cual se declara como RESERVADA solicitud de folio 
no. 00222319." 

Aunado a lo anterior, anexó el acuerdo de fecha primero de abril del dos mil 
diecinueve, asi como el Acta de Sesión Número 42, por medio de la cual el Comité de 

Transparencia, aprobó por unanimidad la clasificación de la información como reservada. 

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

cinco de abril del dos mil diecinueve, la particular acudió a este Organismo garante a 

interponer un Recurso de Revisión, de manera personal ante la Oficialía de Partes de este 
Organismo Garante, tal y como lo autoriza el articulo 127, de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, 
manifestando como agravio, lo siguiente: 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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'T. .. J El día 6 de marzo del año en curso realicé una solicitud de Datos Personales con 
número de folio 00222319 al Sujeto Obligado Secretaría General de Gobiemo, en 
requerí la siguiente infonnación "Solicito mi expediente en el Sistema Estatal de 
Seguridad Pública y cada una de las bases de datos del sistema, así como registros 
nacionales y la infonnación contenida en el/os a nombre de [ ... J, además en cual 
dependencia de seguridad pública estatal me encuentro laborando y en qué esta tus si es 
activo o inactivo." Debido a que es una solicitud de datos personales incluí identificación 
oficial credencial de elector y RFC. En fecha 1 de abril del año en curso recibí por medio 
del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Infonnación del estado de Tamaulipas (SISAl), 
respuesta por parte del Sujeto Obligado en mención a lo cual me responde con un 
acuerdo de reserva de la infonnación pública, y cabe hacer mención que lo que yo 
solicité fueron mis datos personales, razón por la cual no entiendo el motivo de 
reservaria, ya que yo me acredité debidamente al momento de solicitarla." (SIC) 

Adjuntando a lo anterior copia de su Credencial de Elector. 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, en la fecha mencionada en el párrafo 

anterior, la Comisionada Presidenta turnó el presente recurso a la Ponencia 

correspondiente, quien ordenó la formación del expediente y su ingreso estadístico, bajo 

la luz del artículo 140, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. El veintitrés de mayo del dos mil diecinueve, la 

Comisionada Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, y declaró 

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

contados a partir de la notificación el proveído en mención, las partes manifestaron lo que 

a su derecho conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 140, 

fracciones 11 y III de la Ley de la materia vigente en la entidad. 

De igual manera, se le solicitó a las partes que manifestaran su voluntad de 

conciliar a este Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 139, de la Ley de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas. 

SEXTO.- Alegatos. En atención a lo anterior, el veinticuatro de mayo del dos 

mil diecinueve, el Sujeto Obligado hizo llegar un mensaje de datos al correo de la 

particular, girando copia de ello al correo electrónico de este Instituto, por medio del cual 

reiteraban su respuesta inicial. 

SÉPTIMO.- Cierre de instrucción. El diez de junio del año que transcurre, con 

fundamento en el artículo 140, fracciones VII y VIII de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, se declaró 

cerrado el periodo de instrucción y se procedió a· la elaboración de la presente 

resolución. 

OCTAVO.- Comunicación. En fecha tres de julio del dos mil diecinueve, la 
autoridad señalada como responsable ingresó directamente en la oficialía de partes de 

este Organismo garante, entre otras constancias, el oficio 18484/2019, por medio del cual 
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el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, 

requiere al Director de Enlace Informativo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

a fin de que en el término improrrogable de tres días, remitiera copias certificadas de las 

constancias solicitadas por la quejosa mediante escrito de fecha treinta y uno de mayo del 

dos mil diecinueve, dentro del juicio de amparo 327/2019-111. 

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. 

Precisando lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la resolución del 

impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

PRIMERO.- Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

'"'Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente Recurso 
.'1 
" "jjf de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 16°, párrafo 2, de la 

,,~; 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los 

artículos 89 fracción 111, 106, 107 Y 108, de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 17 fracción V de la Constitución Política 

del Estado de Tamaulipas, y 11, 123, fracción IV y 140 fracciones I y 11 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 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 señalan lo siguiente: 

"É:poca: Quinta É:poca 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte V/II 
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. 
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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 MarIa de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cía." 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Dísidente: F. Díaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 28 
de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Herman en los 
diferentes Apéndices. 

"Época: Novena Época 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 1.70.P.13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, íncluso las de improcedencia, 
deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es 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 ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

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

Al respecto, en atención a dichos criterios este Órgano Colegiado advierte la 
existencia de una de las causales de improcedencia, previstas en el artículo 149, de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Tamaulipas, específicamente dentro de su fracción VI, la cual a la letra dice 

lo siguiente 

"Artículo 149. El recurso de revisión podrá ser desechado por improcedente cuando: 

[ ... ] 

VI. Se esté tramitando ante los tribuiJa/es competentes algún recurso O medio de 
defensa interpuesto por e/ titular recurrente, o en su caso, por e/ tercero interesada, en 
contra del acto recurrido ante el Instituto; 
" (SIC) 
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Del mismo modo, resulta necesario para este organismo garante, traer a colación el 

contenido del artículo 148, de la precitada ley el cual en su fracción 111, establece lo 

siguiente: 

''Artículo 148. El recurso de revisión solo podrá ser sobreseido cuando: 

[ ... ] 

1/1. Admitido el recurso de revisión, se actualice alguna causal de improcedencia en los 
tétminos de la presente Ley; 

De lo anterior se entiende que el recurso podrá ser sobreseído cuando admitido se 

actualice alguna de las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Protección 
de Datos Personales vigente en la entidad, así como que una de esas causales es que se 

~ce'30 a In,.. 
·'0 

~'> 
~.:."'-, 

'>;;, 

;RET 
ECU 

"~, Ahora bien, en el caso concreto es de resaltar que, el Titular de la Unidad de .. 
~ Transparencia de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
Ili l,; posterior al cierre de instrucción, esto en fecha tres de julio del dos mil diecinueve, hizo .' . ' .• llegar directamente a la oficialía de partes de este Organismo garante, las constancias por 

medio de las cuales hizo del conocimiento de quienes esto resuelven que la particular 

interpuso Juicio de Amparo, mismo que fuera radicado en el Juzgado Decimosegundo de 

Distrito, bajo el número 327/2019, manifestando así que el tema en el que versa la 

solicitud de información realizada por la otrora solicitante, se encuentra en etapa de 

cumplimiento dentro del mismo. 

En ese sentido, en el caso que nos ocupa, toda vez que de las documentales 
allegadas por el Sujeto Obligado posterior al cierre de instrucción, se desprende que la 

particular interpuso medio de defensa ante el Poder Judicial de la Federación; por lo 

anterior, tal proceder equivale a dejar sin efectos los agravios que motivaron la 

interposición de este medio de defensa; actualizándose la causal de sobreseimiento 

establecido en el artículo 148, fracción 111 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, suspendiendo entonces el 

curso del procedimiento y en consecuencia el estudio de fondo de los agravios vertidos 

por la particular al momento de acudir ante esta instancia protectora del derecho de 

protección de datos personales; por lo que, se concluye que el presente medio de 

impugnación ha quedado sin materia y por consiguiente en la parte dispositiva de este 

fallo deberá declararse el sobreseimiento del Recurso de Revisión interpuesto por la 

recurrente en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas. 
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TERCERO. 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: Con fundamento en los artículos 147, fracción 1, 148, fracción 111 y 149, 

fracción VI, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revisión, 

interpuesto con motivo de la solicitud de información con número de folio 00222319 en 

contra de la Secretaría de General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, de 

conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la 

presente resolución. 

SEGUNDO.- 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 151, de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tamaulipas. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el artículo 150, de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 
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Asilo 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 presidente y ponente la primera 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. 

Lic. Roberto Jaime Arreola 
Comisionado 

/ 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Licencia aúl Palacios Olivares 
ecretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/269/2019/AI/3, GENERADO CON 
MOTIVO DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00222319, EN CONTRA DE LA SECRETARiA GENERAL DE 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUlIPAS. 
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