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tnBlltuto dI' Transparencla y Ac:caso 

a la Información da Tamaul!paa RRI367120191AI 

Recurso de Revisión: RR/367/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Informaclón: 00382519. 

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

Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves. 

Victoria, Tamaulipas, a catorce de agosto del dos mil diecinueve, 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/367/2019/AI, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00382519 

presentada ante la Secretaría General de Gobierno 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: 

PRIMERO. Solicitud de Información. La parte recurrente manifestó en su 

escrito de interposición, haber formulado el diecisiete de mayo del dos mil 

diecinueve, solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de 
as J a .1,] l., 

Tráñ~arencia a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, la 

fu~Jdentificada con el número de folio 00382519, en la que requirió lo siguiente: 

§' 
lEstructura organizacional de la Comisión Intersecretarial del Sistema 

{Penitenciario, incluyendo las secretarías y/o dependencias que la conforman, 
tJ así como el titular de la misma y dirección de atención, Plan de trabajo a 

implementar de la Comisión Intersecretarial del Sistema Penitenciario. 
Programas implementados para la procuración de la Reinserción Social 
implementados en los Centros Penitenciarios, éstos a partir de la Comisión 
Intersecretarial del Sistema Penitenciario. Programas de servicios Post-Penales 
proyectados, implementados y estructura propuesta (metodología) para medir el 
éxito de los mismos. " (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veinte de mayo del actual 

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

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas, (SISAl), 

comunicó lo que a continuación se transcribe: 

"ACUERDO 
Ciudad Victoria, Tamaulipas a 20 de mayo del dos mil diecinueve. 
Vista la solicitud de Información Pública de fecha 17 de mayo del presente año, realizada 
por [ ... ]. mediante folio con número 00382519 ... esta Unidad de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública tiene a bien emitir el presente acuerdo, mediante el cual declara 
INCOMPETENCIA a la solicitud planteada, lo anterior en virtud de que esta Unidad de 
Transparencia no. es competente para atender dicha solicitud, sin embargo puede 
solicitarla a la Secretaria de Seguridad Pública a través del mismo medio por el cual 
solicitó la información, por lo que se ordena dar vista al Comité de Transparencia para 
los efectos de Confirmar, Modificar o Revocar el presente acuerdo. 

Atentamente 
LIC. LUIS JAVIER RODRIGUEZ AMARO 

Enlace de la Unidad de Transparencia y Acceso a la información 
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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.



Pública de la Secretaría General de Gobiemo." (Sic) (Tres firmas legibles) 

Aunado a lo anterior, anexo oficio SGG/CJ/00262/19, de fecha veinte de mayo 

del año en curso, mediante el cual se le envió al Comité de Transparencia la 

respuesta a la solicitud de información para que se confirmara la incompetencia, así 

como acta de sesión número cincuenta y cinco, de misma fecha, a través del cual se 

confirmó la Incompetencia planteada y orientó a que realizara la solicitud ante la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El venidos de mayo del 

año que transcurre, el particular se dolió de la respuesta otorgada por parte del 

sujeto señalado como responsable, por lo que acudió a este Organismo garante a 

interponer Recurso de Revisión a través 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: 

"Consideramos que la solicitud presentada ante la Secretaria General de 
Gobierno es de su competencia en tanto que así lo sostiene la LEY NACIONAL 
DE EJECUCION PENAL en su Art. 7 parro 4, que en literalidad del texto se 
enuncia: Encabezada por la Secretaria General de Gobierno o su equivalente 
en las entidades federativas, se establecerán comisiones intersecretariales que 
incluirán a todas las autoridades corresponsales establecidas en la Ley a nivel 
federal y en cada entidad federativa; bajo tal merco normativo ponemos bajo la 
coordinación de la Secretaria General de Gobierno. 
No aceptamos su declaración de INCOMPETENCIA, toda vez que sustenten si 
criterio en el Art. 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Tamaulipas, sin considerar tal desde lo enunciado en su fracción XX. En 
correlación con el Art. 7 Y 207 de la Ley Nacional de Ejecución Penal." (Sic) 

CUATRO. Turno. Consecuentemente, el en la fecha mencionada en el 

párrafo anterior, la Comisíonada Presidente ordenó su ingreso estadístico, turnando 

el rnismo a la Ponencia correspondiente para su análisis bajo la luz del artículo 168, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inforrnación Pública del Estado de 

Tarnaulipas. 

QUINTO. Admisión. El siete de junio del año en curso, la Comisionada 

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

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

partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. En atención a lo anterior el dieciocho de junio de la 

presente anualidad, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado en 

cuestión, hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico de este Instituto, por 
medio del cual expreso lo que a continuación se muestra: 
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Instituto. di¡ Tninsparonr.:la y Acuso. 
a Is Info.nnaclón da Tamaullll1lB RR/367/2019/AI 

"Oficio numo SGG/CJ/336/19 
Cuidad, Victoria Tamaulipas, 18 de junio de 2019 

Por medio de la presente me permito dar cumplimiento al articulo 168 fracción 11 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, en 
relación al Recurso de Revisión número 367/2019/AI, promovido por la C. [ ... J, de la 
siguiente manera. 

PRIMERO: Ratifico y e sostiene la determinación que emitiera este sujeto obligado 
como INCOMPETENCIA, lo anterior en virtud de que las atribuciones y facultades del 
Sistema Penitenciario le corresponden a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado 
de Tamaulipas, como más adelante quedara de manifiesto. 

SEGUNDO: Ahora bien entrado de nueva cuenta al estudio de la solicitud planteada por 
la recurrente y a lo que refiere que este Sujeto Obligado es competente para 
proporcionar la información solicitada, quiero aclarar que si bien el equivalente a la 
SECRETARIA DE GOBERNACION en la entidades federativas lo son las 
SECRETARIAS GENERALES, cierto también lo es que en el Estado de Tamaulipas 
como se desprenden de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
T amaulipas, que lo relativo al Sistema Penitenciario es facultad y atribuciones de la 
Secretaria de Seguridad Publica como se estipula en su articulo 38 fracción XXII, ... 

De igual forma si entramos al estudio de la Ley d.e Seguridad Pública del Estado de 
Tamaulipas, en su articulo 13 fracción XXXIX, ... 

Por todo lo anterior se desprende que la solicitud de información pública del Recurrente 
es una notaria incompetencia para este Sujeto Obligado ya que han quedado 
demostrado que la facultad y atribuciones para tal efecto lo es directamente al Secretario 
de Seguridad Pública del Estado. 

Atentamente 
LIC. LUIS JAVIER RODRIGUEZAMARO 

Enlace de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Secretaria General de Gobierno." (Sic) 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Posteriormente con fundamento en el 

rtículo 168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

ública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveído de 

lu",< ... ~·nueve de junio del dos mil diecínueve, declaró cerrado el periodo de 

ción y ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia 

aplicable. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, 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 
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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 ° no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden 
público en el juicio de garantias. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann 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 
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. 7o.P.13 K 
Página: 1947 

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

SEi;PTIMO 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 
Garduflo." (Sic) 

Dichos criterios establecen que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

~ la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 
" ~ sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 
'" .. orden público. 

Aunado a ello, este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; no se 

ne noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo relacionado con esta 

ersia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Del mismo modo, se precisa que en el caso en concreto, no se actualiza alguna 

de las causales de sobreseimiento, establecidas en el artículo 174, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado. 

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 111, relativa a la declaración de 

incompetencia por el Sujeto Obligado. 

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 

manifestarse en contra de la declaración de incompetencia por el Sujeto 

Obligado. 
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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. 

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 veinte de mayo del dos 

mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el veintidós del mismo mes 

y año, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que 

el particular presentó el recurso al segundo día hábil otorgado para ello, esto es 

dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa el particular 

manifestó: "Consideramos que la solicitud presentada ante la Secretaria General 

de Gobierno es de su competencia en tanto que asi lo sostiene la LEY 

NACIONAL DE EJECUCION PENAL en su Art. 7 parro 4, que en literalidad del 

texto se enuncia: Encabezada por la Secretaria General de Gobierno o su 

equivalente en las entidades federativas, se establecerán comisiones 

intersecretariales que incluirán a todas las autoridades corresponsales 

establecidas en la Ley a nivel federal y en cada entidad federativa; bajo tal 

merco normativo ponemos bajo la coordinación de la Secretaria General de 

Gobierno. No aceptamos su declaración de INCOMPETENCIA, toda vez que 

sustenten si criterio en el Art. 25 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Tamaulipas, sin considerar tal desde lo enunciado en su 

fracción XX. En correlación con el Art. 7 Y 207 de la Ley Nacional de Ejecución 

Penal. ", por lo cual en suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrará dentro de la hipótesis 

estipulada en el artículo 159, numeral 1 , fracción 111, de la norma antes referida, que 

a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCULO 159. 

1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

1/1.- La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado; ... " (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 
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el que este órgano garante se pronunciará será determinar si el Sujeto Obligado es 

competente o no para atender la presente solicitud de información. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada a 

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

Gobierno del Estado de Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 

00382519, el particular solicitó se le proporcionaran la estructura orgánica de la 

Comisión Intersecretarial del Sistema Penitenciario, incluyendo las secretarías 

y/o dependencias que la conforman, así como el titular de la misma y dirección 

de atención. 

De la misma forma, requirió el plan de trabajo a implementar por la Comisión, 

los programas implementados para la procuración de la reinserción social 

implementados en los centros penitenciarios a partir de la mencionada 

Comisión y los programas de servicios post-penales proyectados, 

implementados y estructura propuesta (metodología) para medir el éxito de los 

mismo. 

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

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

Información (SISAl), la respuesta a la solicitud de información, manifestándose 

'ncompetente para atenderla y lo orientó a través de la resolución del Comité de 

parencia número cincuenta y cinco (55), a que realizara su solicitud de 
'---" 
in orm ción ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. 

Inconforme con lo anterior, el otrora solicitante, acudió a este Organisrno 

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

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

declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado. 

Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de los artículos 18, 

numeral 1, 19,38, fracción IV y 151, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, que en relación a ello estipulan lo 

siguiente: 

"ARTíCULO 18. 

1. Se presume que la informaciÓn debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurfdicos aplicables otorgan 
a los sujetos obligados. 
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ARTícULO 19. 
Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto 
obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en 
alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que 
la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o 
funciones. 

ARTíCULO 38. 
Compete al Comité de Transparencia: 

IV.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración 
de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los 
Sujetos Obligados; 

ARTíCULO 151. 
1. Cuando el sujeto obligado no sea competente para atender la solicitud 
de información, por razón de su materia, la Unidad de Transparencia 
correspondiente deberá comunicarlo al solicitante, dentro de los tres dias 
posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poder determinar 
quién es el sujeto obligado competente, lo hará del conocimiento del 
solicitante. (Sic) 

Ahora bien, de los artículos citados con anterioridad se entiende que es 

presumible que una información exista dentro de los archivos del Sujeto Obligado, 

cuando esté dentro de sus facultades, competencias y funciones, así como que en 

caso de que se niegue la información el mismo deberá demostrar que lo requerido no 

se encuentra dentro de sus facultades, competencias y funciones. 

De lo anterior, se entiende también que compete al Comité de Transparencia, 

confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de declaración de 

incompetencia, realicen los titulares de las áreas de los Sujetos Obligados y que 

cuando no sean competentes para atender las solicitudes de acceso a la información, 

deberá comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de 

la solicitud, y que en caso de determinar qué Sujeto Obligado es competente, deberá 

hacerlo del conocimiento del particular. 

Ahora bien en el caso concreto, se tiene que el recurrente solicitó conocer la 

estructura orgánica de la Comisión Intersecretarial del Sistema Penitenciario, 

incluyendo las secretarías y/o dependencias que la conforman, así como el titular de 

la misma y dirección de atención; así como el plan de trabajo a implementar por la 

Comisión, los programas implementados para la procuración de la reinserción social 

implementados en los centros penitenciarios a partir de la mencionada Comisión y los 

programas de servicios post-penales proyectados, implementados y estructura 

propuesta (metodología) para medir el éxito de los mismo, a lo cual la señalada como 

responsable contestó que no era competente para atender a la solicitud de 

información realizada por el particular, así como orientó al mismo a realizar su 

solicitud directamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, 
fundamentando lo anterior en el artículo 38, fracción XXII, de la Ley Orgánica de la 
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Administración Pública del Estado de Tamaulipas y el artículo 13, fracción XXXIX, de 

la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, el cual a la letra establece lo 

siguiente: 

"ARTíCULO 38. 
A la Secretaría de Seguridad Pública, además de las atribuciones que le 
asignan las disposiciones legales vigentes, le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 

XXII. Ejecutar las penas por delitos del orden común y administrar el sistema 
penitenciaría del Estado. así como organizar y dirigir las actividades de 
apoyo a liberados; 

ARTícULO 13. 
Son facultades y obligaciones del Secretario de Seguridad Pública: 

XXXIX.- Coordinar e impulsar. a través del titular de la Subsecretaría de 
Reinserción Social del Estado. las acciones que se acuerden en la 
Conferencia Nacional del Sistema Penitenciaría; 
... " (Sic) 

De dicho articulado, se entiende que compete a la Secretaría de Seguridad 

Pública entre otros, el ejecutar las penas por delitos del orden común y administrar el 

sistema penitenciario del Estado, así como organizar y dirigir las actividades de apoyo 

a liberados. 

Así mimo, estípula que entre as facultades y obligaciones del Secretario de 

Seguridad Pública se encuentra el coordinar e impulsar, a través de la subsecretaría 

e Reinserción Social del Estado, las acciones que se acuerden en la Conferencia 
--r-~_ 

Por lo tanto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 

respetó el derecho humano de acceso a la información del solicitante, al haber 

fundado y motivado su respuesta, orientando al particular a realizar su solicitud ante la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. 

Del mismo modo atendió en todo momento a lo estipulado en los artículos 38, 

fracción IV y 151, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, para decretar la incompetencia por medio del 

Comité del Transparencia, dando así cabal cumplimiento y con lo cual se tiene por 

debidamente atendida la solicitud en comento, por lo que, este Instituto estima 

infundado el agravio esgrimido por el recurrente y se confirma la actuación en el 

término de Ley, por los motivos ya expuestos, en términos del artículo 169, numeral 1 , 

fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 
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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 

General de Gobierno 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 mayo del dos mil diecinueve, por la 

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

00382519, 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 presidente 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. 

~ D!Ja.~salinas Treviño 
Comisionada PI esidenta ~ 

Lic. Roberto Jaime Arreo~ 
Comisiona 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/367/2019/AI, INTERPUESTO CON MOTIVO DE LA 
SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00382519, EN CONTRA DE LA SECRETARiA GENERAL DE GOBIERNO DEL 
ESTADO DE TAMAULlPAS. 
BMLI 
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