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Instituto da Transparencia y Acce50 

a la Infonnaclón da Tamayl1paB 

Recurso de Revisión: RRl033/2019. 
Folio de solicitud: 00685418. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Victoria, Tamaulipas, a seis de marzo del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl033/2019, formado con 

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , en contra 

del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas, se procede a dictar resolución 
con base en los siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitud de información. El veintisiete de noviembre del dos mil 

dieciocho, el particular formuló solicitud de información a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, generando el número de folio 00685418, por medio del 

cual requirió lo que a continuación se describe: 

"Deseo al información siguiente de la Dirección de Transito, Ciudad Victoria. 1) En 
el operativo realizado en la noche del dia 20 de octubre del 2018, en específico 
entre 23:00 hrs. Deseo saber el nombre completo de los oficiales de la patrulla 
con placas XLK 96 23 2) Exhibir copia del gafete de identificación que portan los 
oficiales. 3) Informar si estos elementos poseen Permiso o autorización para la 
portación de armas. 4) informar el tiempo en el que han desempeñado sus 
labores en el puesto actual. 5) Informar última fecha de realización de exámenes 
de confianza y su resultado. 6) Informar, sobre las capacitaciones que acrediten 
su función laboral. Exhibir documentos 7) Exhibir curriculum vitae. 8) Informar 
record de detenciones por consumo de alcohol que han realizado en totalidad en 
el desempeño de sus labores desglosado por allos. 9) Informar si estos 
elementos han sido acreedores a cualquier tipo de sanción en el servicio de sus 
labores. Exhibirdocumentos 10) Informar último examen médico realizado a estos 
servidores que acredite su buen estado de salud fisica y mental. Exhibir 
documento" (SIC) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El diez de enero del dos mil 

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

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

comunicó al solicitante lo siguiente: 

C. 
PRESENTE.-

"Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 10 de enero de 2019. 
Oficio Numero: UT/0047/2019. 

Asunto: Respuesta a solicitud de información. 

En relación a los puntos identificados como 1, 2, 4, 5, 6, 7, By 10, es importante señalar 
que mediante el referido oficio número 560/2018 de fecha 31 de diciembre de 201 B, el 
Director de Seguridad, Tránsito y Vialidad manifestó en los párrafos primero y segundo 
de la hoja 2 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.

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.



"Con respecto de la infonnación solicitada en los puntos 1, 2, 4, 5, 8 Y 10, 
de confonnidad con lo previsto parlas artículos 117 fracción IV, y 118, de 
la Ley de Transparencia y Accesos a la Infonnación Publica del Estado de 
Tamaulipas, es susceptible de calificarse como reservada porque se 
puede poner en riesgo la vida, seguridad y salud de los Servidores 
Públicos, a razón que dentro de sus funciones principales es la Seguridad 
Publica y la Prevención del Delito, por lo tanto de acuerdo con el artículo 
108 de la nonna en cita, la prueba de daño se justifica por que la 
divulgación de esta infonnación representaria un riesgo real demostrable 
e identificable de los agentes que participaron en los hechos sobre los 
que versa la solicitud de infonnación ya que su divulgación podría poner 
en riesgo la vida y seguridad; en consecuencia de confonnidad con lo 
previsto por el numeral 103 punto 2, 107 punto 1,2 y 3, 110, fracción " 
117 fracción iv, de la ley antes citada, la infonnación solicitada en el 
presente párrafo pennanecerá con tal carácter por un periodo de cinco 
años, sin soslayar lo previsto en el punto número 3 del presente artículo. 

"Así mismo, la infonnación solicitada en los puntos 6 y 7 de confonnidad 
con lo previsto por los artículos 120, punto 1 y 2, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de 
Tamaulipas, si bien cierto dicha infannación es susceptible de clasificarse 
como confidencial, también lo es que se encuentra correlacionada con la 
solicitud de infonnación de los puntos 1, 2, 4, 5, 8 Y 10, en razón de ello, 
es procedente clasificarla como reservada por los mismos motivos, 
fundamentos legales y por la temporalidad de los referidos puntos 1, 2, 4, 
5, 8 Y 10, señalados en el párrafo que antecede." 

De la lectura de la transcripción anterior, se puede observar que la Dirección de 
Seguridad, Tránsito y Vialidad clasifica como infonnación reservada las solicitudes 
correspondientes a los números 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, Y 10 de la referida solicitud, 
fundamentándose entre otros preceptos legales en lo dispuesto por la fracción IV del 
artículo 117 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Publica de Tamaulipas. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 38 fracción 11/, 102, 103, 106, 117 
Y 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Publica de Tamaulipas, 
mediante oficio UT/0019/2018 de fecha 04 de enero de 2019, esta Unidad de 
Transparencia remitió al Comité de Transparencia del Municipio de Victoria, el referido 
oficio número 560/2018 de fecha 31 de diciembre de 2018, con la finalidad que se 
realizara la calificación correspondiente. 

Dicha infonnación fue calificada como RESERVADA, tal y como se puede observar en el 
acta y resolución emitidos por el Comité de Transparencia anexos al presente. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULlPAS. 
LIC. JUAN MANUEL PEREZ GUERRERO" (SIC, Una firma legible) 

Aunado a lo anterior, anexó copia del oficio UT/0019/2018, de fecha cuatro de 

enero del dos mil diecinueve, por medio del cual el Titular de la Unidad de 

Transparencia le requiere a la Presidenta del Comité de Transparencia emita 

resolución sobre la clasificación de la información señalada por el Director de 

Seguridad, Tránsito y Vialidad; así como el oficio 560/2018, de fecha 31 de diciembre 
del 2018 signado por el Director de Seguridad, Tránsito y Vialidad, dirigido al Titular 

de la Unidad de Transparencia, mediante el cual manifestó lo siguiente: 

Area: Dirección de Tránsito Municipal. 
Oficio: 560/2018 

Asunto: Infonne de Transparencia 
Cd. Victoria Tamaulipas., a 31 de Diciembre del 2018. 

LIC. JUAN MANUEL PEREZ GUERRERO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE.-
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Así las cosas, en fecha 28 de diciembre del 2018, el Subdirector Operativo de esta 
Dirección de Seguridad Tránsito y Vialidad, rinde informe mediante oficio número 
0010/2018, de fecha 24 de diciembre del 2018, el cual se precisa a continuación: 

.¡ Con respecto de la información solicitada en los puntos 1, 2, 4, 5, 8 Y 10, de 
conformidad con lo previsto por los artículos 117 fracción IV, y 118, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tamaulipas, es 
susceptible de clasificarse como reservada porque se puede poner en riesgo la 
vida, seguridad y salud de los Servidores Públicos, a razÓn que dentro de sus 
funciones principales es la Seguridad Pública y la Prevención del Delito, por lo 
tanto de acuerdo con el artículo 108 de la norma en cita, la prueba de dadlo se 
justifica porque la divulgación de esta información representaría un riesgo real 
demostrable e identificable de los agentes que participaron en los hechos sobre 
los que versa la solicitud de información ya que su divulgación podría poner en 
riesgo la vida y seguridad; en consecuencia de conformidad con lo preVisto por 
el numeral 103 punto 2, 107 punto 1, 2 Y 3, 110, fracción 1, 117 fracción IV, de la 
ley antes citada, la información solicitada en el presente párrafo permanecerá 
con tal carácter por un periodo de cinco años, sin soslayar lo previsto en el 
punto número 3 del presente artícuh 

.¡ Así mismo, la información solicitada en los puntos 6 y 7 de conformidad con lo 
previsto por los artículos 120, punto 1 y 2, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica del Estado de T amaulipas, si bien es cierto dicha 
información es susceptible de clasificarse como confidencial, también lo es que 
se encuentra correlacionada con la solicitud de información de los puntos 1, 2, 4, 
5, 8 Y 10, en razón de e/lo, es procedente clasificarla como reservada por los 
mismos motivos, fundamentos legales y por la temporalidad de los referidos 
puntos 1, 2, 4, 5, 8 Y 10, señalados en el párrafo que antecede, 

.¡ En relación a la información solicitada en los puntos,' 

• 3 (tresJ-- La Dirección de Seguridad Tránsito y Vialidad del Municipio de 
Victoria Tamaulipas, no cuenta con licencia colectiva de parle de armas, 

• 9 (nueve).- Dentro de los expedientes administrativos de los Agentes 
sujetos al presente requerimiento, no obra ningún documento que señale la 
acreditación o imposición de Sanciones Administrallvas derivada de las 
funciones de los Servidores Publicas. 

Sin más por el momento le reitero a usted la seguridad de mis respetos y 
consideraciones. 

ATENTAMENTE 
DIRECTOR DE SEGURIDAD 

TRANSITO Y VIALIDAD 

CAPITAN 
Jesús Rafael Mouret López 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 
anterior, el veintiuno de enero del dos mil diecinueve, 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 Recurso 

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: 

"No hay daño demostrado ni justificación de ser reservada por razones de interés 
público o seguridad nacional. La solicitud no versa sobres datos que pongan en 
riesgo la vida de ningún individuo ni de datos sensibles de estos. 
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La solicitud versa por documentos públicos y estadísticos. Promuevo el recurso 
de revisión en base al Artículo 159 fracción " IV, XII Y los que me beneficien" (Sic) 

CUARTO. Turno. En la misma fecha señalada en el párrafo inmediato anterior, 

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

bajo la luz del artículo 168, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. El veintiocho de enero del año en curso, el Comisionado 

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, ello de conformidad a lo establecido en 

el artículo 168, fracción 11, de la Ley de la materia vigente en la entidad. 

SÉXTO. Alegatos. El ocho de febrero del dos mil diecinueve, el Titular de la 

Unidad de Transparencia de la señalada como responsable, hizo llegar un mensaje de 

datos a la cuenta de correo electrónico de este organismo garante, en la que hizo 

alusión nuevamente ala respuesta otorgada al particular; alegando además, la falta 

de personalidad por parte del particular para promover el medio de defensa. 

SEPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamento ene~ 

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

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

doce de febrero de dos mil diecinueve, declaró cerrado el periodo de instrucción y 

ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia aplicable. 

Así las cosas, este órgano 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 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. 
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SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. 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: 

"~poca: Quinta ~poca 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VfII 
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 garantras. 
Quinta ~poca: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Hemnann 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. 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. Cerveceria 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 Hennan en 
los diferentes Apéndices. 

"~poca: Novena ~poca 
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: ,. 70P. 13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QU/~N SEA LA PARTE 
RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 
DEFICIENTE. 

Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción fII y 91, fracción fII, 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 y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser 
éstas de orden público y de estudío 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 ofício; imperatívo 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 
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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 que es un 
tema distinto relativo al fondo del asunto. 

S~PTIMO 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." 
(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. 

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 

controvers.ia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Sin que en el caso en concreto, se actualice 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, de la Ley de Transparencia vigente en la' 

Entidad, en específico en las fracciones 1, IV, Y XII, relativas a la clasificación de la 

información, entrega de información incompleta y la negativa a permitir la consulta 

directa de la información. 

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 su inconformidad con la clasificación de la información, entrega de 

información incompleta y la negativa a permitir la consulta directa de la información. 

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 inicio 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 
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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 diez de enero de dos mil 

diecinueve, y presentado el medio de impugnación el veintiuno de enero del año 

referido, a través del correo electrónico de este Instituto; por lo tanto, se tiene que el 

particular presentó el recurso al séptimo 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, en suplencia de la 
. queja, cuando el particular manifestó: " ... no hay daño demostrado ni justificación 

de ser reservada por razones de interés público o seguridad nacional. La 
solicitud no versa sobre datos que pongan en riesgo la vida de ningún individuo 
ni de datos sensibles de estos. La solicitud versa por documentos públicos y 
estadísticos. Promuevo el recurso de revisión en base al artículo 159 fracción 1, 

IV, XII Y los que me beneficien", se entenderá que se agravia por la clasificación de 

la información, así como la entrega de información incompleta, y la negativa a permitir 

( la consulta directa de la información, en base a ello, resulta necesario invocar el 
"1 "-"0" 

I co"ntenido del artículo 159, de la normatividad referida, que a la letra estipula lo , 
siguiente: 

"ARTIcULO 159. 
,f El recurso de revisión procederá en contra de: 

1.- La clasificación de la información; 

IV.- La entrega de información incompleta; 

Xll.- La negativa a permitir la consulta directa de la información; 

... " (Sic) 

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 en determinar si la respuesta de fecha diez de 
enero del dos mil diecinueve, emitida por el Titular de la Unidad de Transparencia 

del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, era factible de clasificarse, así como si se 

encontraba incompleta, y si se le negó al particular la consulta directa de la 

información. 

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

través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Victoria, 
Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00685418, el particular solicitó 

en el punto uno, el nombre completo de los oficiales de la patrulla con placas XLK 96 
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23 del operativo realizado en la noche del 20 de octubre del 2018, especificando el 

horario de entre 23:00 a 23:50 horas; así como en el punto dos de su solicitud, 

requirió copia del gafete de identificación que portan los oficiales. 

Así mismo, solicitó en el punto tres, se le informara si esos elementos poseen 

permiso o autorización para la portación de armas; además, en su punto cuatro, pidió 

que se le informara el tiempo en el que han desempeñado sus labores en el puesto 

actual de su solicitud; pidiendo, dentro del punto cinco, la última fecha de realización 

de exámenes de confianza y su resultado; así, dentro del punto seis, el particular 

requirió le informaran sobre las capacitaciones que acrediten su función laboral, 

pidiendo le exhibieran documentos; solicitando dentro del punto siete, su curriculum 

vitae; mientras que dentro del punto ocho, pidió el record de detenciones por 

consumo de alcohol que han realizado en totalidad en el desempeño de sus labores, 

desglosado por años; en el punto nueve, pidió información referente a si esos 

elementos habían sido acreedores a cualquier tipo de sanción en el servicio de sus 

labores, solicitando los documentos, y por último, en el punto diez, pidió se le 

informara sobre el último examen médico realizado a esos servidores, que acredite su 

buen estado de salud física y mental, pidiendo le exhibieran documentos. 

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 por medio de oficio UTl0047/2019, d"e 

fecha diez de enero del dos mil diecinueve, por el cual informó que en relación a los 

puntos números 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 Y 10, era información clasificada como 

reservada, pues de proporcionarla se pondría en riesgo la vida, seguridad y 

salud de los servidores públicos; manifestando haber determinado lo anterior 

mediante acta y resolución correspondiente, sin embargo, de los anexos 

allegados, no se observa dicho trámite. 

Respondiendo únicamente a los puntos 3 y 9, manifestando que la 

Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio de Victoria Tamaulipas no 

contaba con licencia colectiva de porte de armas; así como que dentro de los 

expedientes administrativos de los agentes sujetos al presente requerimiento, 

no obraba ningún documento que señale la acreditación o imposición de 

Sanciones Administrativas derivada de las funciones de los Servidores 

públicos. 

Inconforme con lo anterior, el solicitante, acudió a este Organismo garante del 
derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravios la 
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clasificación de la información, la entrega de información incompleta, así como la 
negativa a permitir la consulta directa de la información, 

Por lo tanto, el estudio del presente asunto se centrará en determinar la 

procedencia o no de la clasificación de la información, así como si la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado resulta incompleta, y en relación a la negativa a 

permitir una consulta directa de la información, encuadrando el mismo en las causales 

establecidas en el artículo 159, numeral 1, fracciones 1, IV Y Xli, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad. 

Expuesto lo anterior, en relación al agravio sobre la negativa a permitir la 
I . 

~onsulta directa de la información, resulta infundado, debido a que, contrario a lo 

que el particular señala, de las Constancias de la solicitud de información se 
desprende que, dentro del apartado de "modalidad de entrega de la información", el 

i solicitante señaló: "entrega a través del portal", siendo atendida por dicha vía la 
solicitud de información, tal y como se puede apreciar de la siguiente impresión de 

pantalla del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tám?ulipas: 
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Lo anterior, tomando en cuenta lo señalado dentro del artículo 174 fracción IV, 

que a la letra dice: 

"ARTicULO 174.- el recurso será sobreseído en todo o en parte, cuando una vez 
admitido, se actualice algunos de los siguientes supuestos: 

IV.- Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los 
ténninos del presente capitulo. 

Motivo por el cual, esta ponencia considera necesario sobreseer el presente 

asunto, por lo que respecta al agravio que se describe en el párrafo inmediato 

anterior. 

Ahora bien, respecto a los agravios esgrimidos por el recurrente, relativos a la 
clasificación de la información, así como la entrega de información incompleta, a fin de 
determinar la actualización de los agravios invocados por el particular, se inserta el 

siguiente cuadro comparativo: 
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Solicitud 27111/2018 

1) En el operativo realizado en la noche 
del día 20 de octubre del 2018, en 
específico entre 23:00 hrs. Deseo saber el 
nombre completo de los oficiales de la 
patrulla con placas XLK 96 23 
2) Exhibir copia del gafete de identificación 
que.portan los oficiales. 
3) Informar si estos elementos poseen 
Permiso o autorización para la porlación 
de armas. 
4) informar el tiempo en el que han 
desempeñado sus labores en el puesto 
actual. 

5) Informar última fecha de realización de 
exámenes de confianza y su resultado. 

6) Informar, sobre las capacitaciones que 
acrediten su función laboral. Exhibir 
documentos 

",:·1. ' ~)~x:,~::;'~~rrí~~~:2 v~:edetenciones por 
I corí~,!mo de alcohol que han realizado en 

totalid¡¡d en el desempeño de sus labores 
desglósado por años . 

• '1, I 9) Infoiinar si estos elementos han sido 
'VI 'acreedo~s a cualquier tipo de sanción en 
1, el servicio de sus labores. Exhibir 
\ documentos 
'110) Informar último examen médico 

I realizado a estos servidores que acredite 
'1 su buen estado de salud física y mental. 

Exhibir documento 

Respuesta 1010112019 Observaciones en 
relación al agravio 

que actualiza. 
No actualiza agravio 

No actualiza agravio 

No actualiza agravio 

Información 
incompleta, 
clasificación de la 
información 
Información 
incompleta, 
clasificación de la 
información 
Información 
incompleta, 
clasificación de la 
información, 
únicamente por lo 
gue respecta a la 
primera parte 
referente a las 
capacitaciones que 
acrediten su función 
laboral. 
No actualiza agravio 

Información 
incompleta, 
clasificación de la 
información 

No actualiza agravio 

No actualiza agravio 

De lo anterior se advierte que, en relación a los siguientes cuestionamientos: 1) 
En el operativo realizado en la noche del día 20 de octubre del 2018, en específico 
entre 23:00 hrs, Deseo saber el nombre completo de los oficiales de la patrulla con 
placas XLK 96 23; 2) Exhibir copia del gafete de identificación que portan los oficiales; 

6). Exhibir documentos, sobre las capacitaciones que acrediten su función laboral; 7) 

Exhibir curriculum vitae; 9) Informar si estos elementos han sido acreedores a 

cualquier tipo de sanción en el servicio de sus labores. Exhibir documentos; 10) 

Informar último examen médico realizado a estos servidores que acredite su buen 
estado de salud física y mental. Exhibir documento; resulta aplicable el artículo 117 
fracción IV, que a la letra dice: 

"ARTiCULO 117.-Podrá clasificarse como información reservada aquella cuya 
publicación: 

lV.- Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 

... " (Sic) 
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En ese sentido, si bien lo anterior actualiza información reservada, pues de 

revelarse se pudiera emprender alguna acción directamente contra los agentes que 

intervinieron en dicho operativo, poniendo en riesgo su integridad física, así como el 

desarrollo de sus funciones, cierto es también que el sujeto obligado no portó el 

acuerdo de reserva y resolución del comité de transparencia que la confirmará, 

documentales que brindan certeza jurídica al seguir las formalidades que la Ley 

señala para llevar a cabo una restricción del acceso a la información. 

En base a ello, resulta necesario invocar el contenido de los artículos 38, 

fracción IV, 102; 106, 107, 108, 109, 110, fracción 1, 117, 118 Y 152, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a h;¡ Información Pública del Estado de Tamaulipas: 

"ARTicULO 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 102. 
1. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 
determina que la información en su poder se encuentra dentro de los 
supuestos de reserva o confidencialidad a que se refiere el presente 
Titulo. 
2 .... 
3. los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los 
responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en 
esta Ley. 

ARTicULO 106. 
En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá 
confirmar, modificar o revocar la decisión. 

ARTicULO 107. 
1. Todo acuerdo de clasificación de la información, deberá señalar las razones, 
motivos o circunstancias que /levaron al sujeto obligado a elaborar dicho 
acuerdo. además justificar el plazo de reserva y, en su caso, de la ampliación 
del mismo. 

2. En todo caso, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar la prueba 
de daño. 

3. Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de 
clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva. 

ARTicULO 108. 
En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligada deberá justificar que: 
1.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público; 
11.- El riesgo de peljuicio que supondria la divulgación supera el interés público 
general de que se difunda; y 
111.- La limitación se ajusta al principio de proporcionalidad y representa el 
medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

ARTicULO 109. 
1. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las 
excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente 
Título y deberán acreditar su procedencia. 
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2. La carga de la prueba para Justificar toda negativa de acceso a la 
información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva, 
corresponderá a los sujetos obligados. 

ARTicULO 110. 
La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 

1.- Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

11.- Se determine mediante resolución de autoridad competente; y 

11/.- Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en esta Ley. 

ARTIcULO 117. 
Podrá clasificarse como información reservada aquella cuya publicación: 

1.- Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto 
demostrable; 
11.- Pueda entorpecer u obstaculizar las negociaciones y relaciones intemacionales; 
111.- Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de 
confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional. excepto cuando se 
trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de 
conformidad con el derecho internacional; 
IV.- Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona fisica; 
V.- Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
VI.- Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
VII.- Contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la 
decisión definitiva. cual deberá estar documentada; 
VIII.- Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores 
públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; 
IX.- Afecte el debido proceso; 
x.- Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
XI.- Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley 
señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; y 
XII.- Las que por disposición expresa de una Ley tengan tal carácter y sean acordes 
con las bases, pnncipios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la 
contravengan; así como las previstas en tratados internacionales. 

ART(CULO 118. 
Las causales de reserva previstas en el articulo anterior se deberán fundar y 
motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace 
referencia en el presente Título. 

ARTicULO 152. 
En caso de que los Sujetos Obligados consideren que la información deba ser 
clasificada, se sujetará a lo siguiente: 
1.- El área deberá remitir la solicitud, asi como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 
aj.- Confirmar la clasificación; 
bj.- Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; 
y 
cj.- Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 
11.- El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en 
poder del área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y 
11/.- La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el 
plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 144 de la presente Ley . ... " 
(Sic) 

De lo anterior se desprende que, si bien toda persona puede tener acceso a la 

información que generen o posean los sujetos obligados, al ser pública, cierto es 
también que habrá ocasiones en las cuales la misma no podrá ser entregada con 

motivo de una solicitud de información, por actualizarse sobre ella un impedimento, 
dicho proceso es conocido como clasificación de la información, el cual da inicio 

cuando, de conformidad con los articulos 39, fracción II y 145 de la Ley de 
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Transparencia vigente en el Estado. el Titular de la Unidad de Transparencia con 

motivo de la recepción de una solicitud de información, la gira al área administrativa 

que de acuerdo a sus facultades competencias y funciones resulte susceptible de 

contar con la información requerida y al conocer el contenido de la información 

solicitada, este última advierta que constituye información que pudiera ser reservada, 

Para lo anterior, el titular del área será quien al advertir que actualiza una 

causal de reserva de las enumeradas en el 117 del texto en cita, elaboraré el acuerdo 

de reserva, en el que se señalaran las razones, motivos o circunstancias que llevaron 

a tomar dicha decisión al sujeto obligado, precisando el periodo de tiempo que se 

reservará, conteniendo la prueba de daño, en la que se plasme el riesgo real, 

demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público que se generaría 

de divulgarse la información, el interés público se ve superado por el perjuicio que 

ocasionaría su divulgación y que dicha limitación del acceso a la información sea 

proporcional y represente el medio menos restrictivo disponible a fin de evitar un 

perjuicio. 

Una vez determinado lo anterior, el titular de la Unidad administrativa remitirá el 

acuerdo de reserva al comité de transparencia, quien en su caso podrá modificar, 

confirmar o revocar dicha reserva, en todos los casos la resolución que emita el 

comité de transparencia deberá ser notificada al solicitante. 

Luego entonces, tomando como referencia la normatividad expuesta con' 

antelación en relación con las documentales aportadas por el particular y el sujeto 

obligado en su respuesta, así como alegatos, se tiene que la clasificación de la 

información no se encuentra debidamente sustentada como lo señalan los artículos 

38, fracción IV; 106; 107; 108; 110, 117, 118 Y 152, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas, así como Capítulo 11 y V de los Lineamientos 

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 

para la elaboración de versiones públicas, los cuales refiere la posibilidad de clasificar 

información fundando y motivando tal determinación, aplicando para ello lo 

establecido en el Título Sexto de la Ley de la Materia, a efecto de dar las formalidades 

esenciales, como el acuerdo de reserva con su respectiva prueba de daño, que tal 

determinación sea confirmada por el Comité de Transparencia, notificando dicha 

resolución al particular; en base a ello debe decirse que es fundado el agravio 

esgrimido por el particular relativo a que el sujeto obligado no solventó su reserva 
conforme a la multicitada norma, sin embargo debe decirse que la información aquí 

requerida de ser revelada sí supondría un riesgo al desarrollo de las funciones y a la 

vida de dichos individuos. 
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Por otro lado, y toda vez que el recurrente no impugnó lo relativo a "3) Informar 

si estos elementos poseen Permiso o autorización para la portación de armas; 9) 

Informar si estos elementos han sido acreedores a cualquier tipo de sanción en el 

servicio de sus labores. Exhibir documentos", se colige que los extremos de esa 

respuesta fueron consentidos de manera tacita por la recurrente, ello de conformidad 

con el artículo 93 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo que prevé que 

no se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada 
por el recurrente. 

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia, emitidita por el segundo 
Tribunal Colegiado de circuito que a la letra dice lo siguiente: 

I "Jurisprudencia 
Materia (s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
11, Agosto de 1995 
Tesis: V1.20. J/21 
Página: 291 

ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen asi, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados 
en esa via dentro de los plazos que la ley señala. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martinez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 

-! Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto 
Schettino Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, SA de C.v. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata 
Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata 
Huesca." (Sic) 

Por lo tanto, el estudio del presente asunto se deberá centrar única y 
exclusivamente en el agravio esgrimido por el particular, esto es, clasificación de la 

información, la entrega de información incompleta, encuadrando en las causales 

establecidas en el articulo 159, numeral 1, fracciones y IV de la Ley de Transparencia 

vigente en la Entidad. 

Ahora bien, en relación a los cuestionamientos identificados como enseguida 
se describen: 4) informar el tiempo en el que han desempeñado sus labores en el 
puesto actual; 5) Informar última fecha de realización de exámenes de confianza y su 

resultado; 6) Informar, sobre las capacitaciones que acrediten su función laboral; 8) 

Informar record de detenciones por consumo de alcohol que han realizado en 
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totalidad en el desempeño de sus labores desglosado por años, el sujeto obligado 

omitió responder a tales cuestionamientos señalándolos como información reservada, 

sin embargo, contrario a las consideraCiones de la autoridad señalada como 

responsable, lo requerido por el particular dentro de estos puntos no actualiza ninguno 

de los supuestos para su clasificación; pues de proporcionar esta información no se 

pondría en riesgo al personal de quien se solicita la información, ya que en ningún 

momento se les estará identificando; además, es propicio mencionar que lo solicitado 

por el particular es susceptible de obrar en los archivos del sujeto obligado. 

Lo anterior se considera así, pues, en relación al punto 4) en el que requiere se 

le informe el tiempo en el que han desempeñado sus labores en el puesto actual los 

oficiales a que hace referencia, el sujeto obligado deberá contar con dicho registro, 

puesto que, al ser un empleado del Municipio, el Ayuntamiento previamente le otorga 

el nombramiento y/o se realiza la celebración de un contrato en el cual, entre otras 

cosas se establece el carácter del mismo, es decir el periodO de la prestación de sus 

servicios. 

Lo que encuentra su sustento dentro de los artículos 206, 209 del Código 

Municipal para el Estado de Tamaulipas, mismos que establecen: 
CAPíTULO 11 

DE LAS RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO 

ARTíCULO 206.- Los trabajadores al servicio del Ayuntamiento prestarán sus servicios 
mediante nombramiento expedido por acuerdo del Ayuntamiento cuando así proceda, o 
a través del servidor público u órgano facultado para extenderlo. Los trabajadores 
temporales por obra o por tiempo determinado, o aquellos que presten sus servicios 
mediante contrato civil, o que estén sujetos al pago de honorarios, quedan exceptuados 
del régimen establecido en este Título. 

ARTíCULO 209.- Los nombramientos de los trabajadores deberán contener: 

/JI.- El carácter del nombramiento, el cual puede ser.' Definitivo, interino, provisional, por 
tiempo fijo y por obra determinada. 

De la normatividad anterior, se desprende que, cuando una persona presta sus 

servicios para el Ayuntamiento de Ciudad Victoria Tamaulipas, se les expide un 

nombramiento, dentro del cual, se debe establecer, entre otras cosas, el periodo por 

el cual deberá desempeñar sus labores, es decir, fecha de inicio y fecha de término 

del encargo. 

Así también, por lo que se refiere a los puntos 5) y 6) en los que requiere le 

informen la última fecha de realización de exámenes de confianza y su resultado; así 
como sobre las capacitaciones que acrediten su función laboral; es necesario señalar 

lo establecido por el artículo 74 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, el 
cual señala: 
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ARTIcULO 74.- En cada Municipio se establecerán las Policías Preventiva y la de 
Tránsito. con el número de miembros que sean indispensables para atender las 
necesidades de la población y confonne a su presupuesto de egresos. El 
reclutamiento. pennanencia y promoción de sus integrantes dependerá del 
cumplimiento y acreditación de los requisitos y previsiones de la Ley de 
Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y demás 
disposiciones de la materia. 

De lo que se desprende que el reclutamiento, permanencia y promoción de 

sus integrantes depende del cumplimiento y acreditación de los requisitos de la Ley de 

Coorcjinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado 
./ 

I I Así también, sirve de apoyo a lo anterior, los artículos 11, 53, 56, Y 95, de la 
Le~ de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, en 
lo cual se establece lo siguiente: 

I 
"CAPíTULO 111 

DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES 

ARTíCULO 11.- Las instituciones policiales serán las siguientes: 
1.- Las policías estatales que cumplan funciones de prevención o reacción; 
11.- La Policía Ministerial; 
111.- Las policías preventivas y las de tránsito municipales; 

'J J ',l' ... 
" SECCIÓN SEGUNDA 

DEL RECLUTAMIENTO, FORMACIÓN INICIAL, SELECCIÓN, E INGRESO . 

• ', ARTíCULO 53.- El proceso de reclutamiento consiste en la captación de los aspirantes 
idóneos que cubran el perfil y requisitos establecidos en la convocatoria 
correspondiente. 

ARTíCULO 56,- La selección es el proceso que consiste en elegir a los aspirantes que: 
1,- Acrediten con los documentos respectivos. haber cumplido los requisitos establecidos 
en la convocatoria; 
11,- Demuestren con el dictamen de la Universidad de Seguridad y Justicia de 
Tamaulipas o el Instituto de Capacitación Técnica y Profesional de la Procuraduría 
General de Justicia, según sea el caso, haber aprobado el curso de fonnación inicial; y 
/11,- Prueben con el díctamen del Centro Estatal de Evaluación y Confíanza, haber 
cumplido con el perfil requerida, Dicho proceso comprende el periodo de los cursos de 
fonnación o capacitación, la certificación y concluye con la resolución de las instancias 
previstas en la Ley sobre los aspirantes aceptados, 

ARTíCULO 95. El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confíanza es un 
órgano desconcentrado del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con autonomía 
técnica y de gestión, que tiene por objeto la aplicación de las evaluaciones a que se 
refiere esta ley, tanto en los procesos de selección de aspirantes. como para la 
pennanencia, el desarrollo y la promoción de los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública, 
Al efecto, tendrá las siguientes atríbuciones: 

VIII, Infonnar a las autoridades competentes, sobre los resultados de las 
evaluaciones que practique. " (Sic) 

De lo anterior se advierte que, los Tránsitos municipales son considerados 

como instituciones policiales, además, el Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Tamaulipas, es la Instancia encargada del reclutamiento de los elementos aspirantes 
a un cargo en una institución policial estatal o municipal, dentro de las cuales se 

encuentra los Tránsitos Municipales, los cuales deberán acreditar los requisitos que 
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se establecen en dicha normatividad, asimismo que una vez efectuada la evaluación 

por parte del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, deberá informar a 

las autoridades competentes, sobre los resultados de las evaluaciones que 

practiquen. 

En base a ello, es de advertirse que el resultado de dichas evaluaciones al ser 

comunicado al Ayuntamiento, por parte del Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza, debe obrar en sus archivos, radicando la importancia de los mismos en 

conocer si el elemento de tránsito es considerado o no apto para el puesto, razón por 

la cual es fundado el agravio relativo a que no se pone en riesgo la vida de ninguna 

persona, ni están siendo expuestos datos sensibles. 

En relación al punto 8), en el que el particular pide le informen el record de 

detenciones por consumo de alcohol que han realizado en totalidad en el desempeño 

de sus labores desglosado por años; es menester señalar que esta información 

resulta susceptible de obrar en sus archivos, sustentando lo anterior, en los artículos 

16 numeral 1, fracción I y numeral 2; y 115 inciso d), los que señalan: 

ARTicULO 16. 
1.- los conductores de vehiculos tienen prohibida lo siguiente: 
1.- Conducir bajo los influjos del alcohol, asi como cuando sus facultades fisicas o 
mentales se encuentren alteradas por el influjo de drogas, estupefacientes o 
medicamentos. La autoridad Municipal determinará los medios que se utilizarán para la 
detección de estos casos; 

2.- Se aplicará una multa de tres a quince Unidades de Medida y Actualización a quienes 
trasgredan lo dispuesto en las fracciones 11 a la XXXIV de este artículo; y se aplicará una 
multa de cincuenta a ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización a quien incurra 
en la conducta prevista en la fracción I de este artlculo, considerando en su caso las 
disposiciones previstas en el artículo 97, párrafo 3, fracción VIII, de este reglamento. 

ARTIcULO 115. 
1.- Las infracciones se harán constar en actas sobre formas impresas y foliadas, en la 
forma tradicional con block de infracciones o mediante métodos electrónicos, en los tantos 
que señale la autoridad municipal. Estas actas deberán contener los siguientes datos: 

d).- Actos y hechos constitutivos de la infracción, asi como el lugar, fecha y hora en que 
se haya cometido; 

1).- Nombre, número oficial y firma del agente de Tránsito que levante el acta de infracción 
y en su caso número económico de la grúa y patrulla. 

Así también, dentro del Reglamento de Tránsito del Estado de Tamaulipas, en 

los artículos 207 y 212 del Reglamento de Tránsito Municipal de Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, se establece: 

ARTíCULO 207.-Las infracciones se harán constar en formas impresas y numeradas; 

estas contendrán: 

111.- Características de la infracción; 

VI.- Nombre y firma de quien levante la infracción 
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ARTíCULO 212.- El oficial, perito o agente de tránsito que aplique una infracción, tiene 
derecho a que la oficina recaudadora le otorgue el 10 % del importe del 
aprovechamiento fiscal, una vez que sea liquidado por el infractor. 

De lo que se deduce que se establece como falta administrativa el ingerir 

bebidas embriagantes dentro o sobre el vehículo; y de ser sorprendido cometiendo tal 

falta, se realizará la aplicación de una infracción. Así mismo, dichas infracciones se 

d~ben realizar en formatos impresos y numerados, en los que se detallara entre otras 

dosas, las características de la infracción, así como el de quien levantó la infracción. 

En dicho reglamento se establece que el agente de tránsito que aplique una 
infracción tendrá una participación del 10% del importe de aprovechamiento fiscal, al 
ser liquidado . 

...,('"0 
~" ".' .:. :' .' -., "' 

.':,", De lo que se presume que se cuenta con la información referente al record de 

. 
<"", 

detenC'iones por consumo de alcohol que han realizado en totalidad en el desempeño 
-;-

. de·''Sus ·Iabores desglosado por años, pues es necesaria dicha información a fin de 

hacer eféctiva la participación de aprovechamiento fiscal. 
<,"' 

En ese sentido, resulta pertinente invocar el artículo 18 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado que a la letra 

dice: 

"ARTíCULO 18. 
1. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
2. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la 
inexistencia." (SIC) (Énfasis propio) 

De lo anterior se puede concluir que, la información es susceptible de existir si 
se encuentra dentro de las facultades competencias y funciones que los 

ordenamientos jurídicos otorgan a los sujetos obligados, asimismo en caso de no 

haberse ejercido, se deberá motivar la respuesta en función de las causas que 
motiven la inexistencia. 

En el caso que nos atañe, se advierte que para la atención de la solicitud de 
información, el Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Victoria, 

Tamaulipas, en términos del artículo 145 de la Ley de Transparencia en vigor, turnó la 
solicitud al área pertinente, con la finalidad de localizar la información solicitada, sin 
embargo al momento de ser respondida la misma fue determinada como reservada, a 

pesar de que parte de la información solicitada puede ser otorgada sin riesgo para las 
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personas sobre las que versa la misma, por lo que de la lectura de lo anterior se pone 

de manifiesto que la solicitud no fue atendida en su totalidad, configurándose lo 

establecido en el artículo 159, numeral 1 , fracciones I y IV, de la Ley de Transparencia 

vigente en la Entidad. 

En base a lo anterior, esta Ponencia considera que le asiste la razón al 

solicitante cuando afirma que la contestación otorgada por el ente recurrido era 

información incompleta, ya que no le fue otorgado lo relativo a 4) informar el tiempo en 

el que han desempeñado sus labores en el puesto actual; 5) Informar última fecha de 

realización de exámenes de confianza y su resultado; 6) Informar, sobre las 

capacitaciones que acrediten su función laboral; 8) Informar record de detenciones por 

consumo de alcohol que han realizado en totalidad en el desempeño de sus labores 
desglosado por años; por lo tanto, resulta fundado el agravio y en consecuencia este 

organismo garante considera pertinente MODIFICAR en la parte resolutiva la 

respuesta del diez de enero del dos mil diecinueve, emitida por el Ayuntamiento de 

Victoria, Tamaulipas, en términos del artículo 169, numeral 1 , fracción 111, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de 

este fallo, se requerirá al Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, para que dentro de 

los diez días hábiles siguientes en que sea notificado de la presente resolución haga 

llegar particular, a través de correo electrónico proporcionado en su interposición del 

medio de defensa, toda vez que ha agotado el paso en la' Plataforma Nacional de 

Transparencia, una respuesta en la que: 

a. Efectúe la reserva de la información, a través del procedimiento 
correspondiente, de los siguientes puntos: 1) En el operativo 

realizado en la noche del día 20 de octubre del 2018, en 

específico entre 23:00 hrs. Deseo saber el nombre completo de 

los oficiales de la patrulla con placas XLK 96 23; 2) Exhibir copia 

del gafete de identificación que portan los oficiales; 6). Exhibir 

documentos, sobre las capacitaciones que acrediten su función 
laboral; 7) Exhibir curriculum vitae; 9) Informar si estos elementos 

han sido acreedores a cualquier tipo de sanción en el servicio de 

sus labores. Exhibir documentos; 10) Informar último examen 

médico realizado a estos servidores que acredite su buen estado 

de salud física y mental. Exhibir documento. 

Fundando y motivando lo anterior, apegándose a lo dispuesto por 
los artículos 38, fracción IV: 106:107: 108: 110, 117, 118 Y 152, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 
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Tamaulipas, así como Capítulo 11 y V de los Lineamientos 

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica del Estado de Tamaulipas. 

b. Haga llegar al particular la información siguiente: 

l.: 
~., 

1) informar el tiempo en el que han desempeñado sus labores 

en el puesto actual; 
2) Informar última fecha de realización de exámenes de 
confianza y su resultado; 
3) Informar, sobre las capacitaciones que acrediten su función 

laboral; 
4) Informar record de detenciones por consumo de alcohol que 

han realizado en totalidad en el desempeño de sus labores 
desglosado por años. 

c. El resultado de dichas acciones deberá ser comunicado al 

recurrente. 

d. Dentro de los mismos diez días, se deberá informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 
resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 
acrediten la entrega total de la información solicitada. 

e. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 
término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en 

términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 
en el Estado. 

Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los elementos 

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

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 resolucíones de este Organismo de Transparencia se 

harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 
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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 

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular relativo a la entrega de 

información incompleta, en contra del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, 

resulta fundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la 

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

ordena al Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, modifique la respuesta emitida el 

diez de enero del dos mil diecinueve, en términos del considerando CUARTO, 

contando para ello con el término de diez días hábiles posteriores a la notificación de 

la presente resolución, para que haga llegar a la cuenta del particular la información 
correspondiente a: 

a. Reserva de la información, a través del procedimiento 
correspondiente, de los siguientes puntos: 1) En el operativo 

realizado en la noche del día 20 de octubre del 2018, en 

específico entre 23:00 hrs. Deseo saber el nombre completo de 

los oficiales de la patrulla con placas XLK 96 23; 2) Exhibir copia 

del gafete de identificación que portan los oficiales; 6). Exhibir 

documentos, sobre las capacitaciones que acrediten su función 

laboral; 7) Exhibir curriculum vitae; 9) Informar si estos elementos 

han sido acreedores a cualquier tipo de sanción en el servicio de 
sus labores. Exhibir documentos; 10) Informar último examen 

médico realizado a estos servidores que acredite su buen estado 
de salud física y mental. Exhibir documento. 
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Fundando y motivando lo anterior, apegándose a lo dispuesto por 

los artículos 38, fracción IV; 106; 107; 108; 110, 117, 118 Y 152, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, así como Capítulo II y V de los Lineamientos 

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

f. Haga llegar al particular la información siguiente: 

1) informar el tiempo en el que han desempeñado sus labores 
en el puesto actual; 
2) Informar última fecha de realización de exámenes de 
confianza y su resultado; 

3) Informar, sobre las capacitaciones que acrediten su función 
laboral; 

4) Informar record de detenciones por consumo de alcohol que 
han realizado en totalidad en el desempeño de sus labores 
desglosado por años. 

g. El resultado de dichas acciones deberá ser comunicado al 
recurrente. 

o. (;, 

Con fundamento en los artículos 171, numeral 2, y 179 de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, se instruye al sujeto obligado para que en el 
mismo término informe a este Instituto sobre su cumplimiento. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 
, 

incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, este 

Instituto actuará en términos del Título Noveno, Capítulo II y Título Décimo de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 
correspondiente al presente fallo, de conformidad con el acuerdo ap/20/11/04/18, de 

once de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Pleno de este Organismo garante. 
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QUINTO.- 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. 

SEXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se !=lxti~ga la materia 

de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido 

SÉPTIMO.- NOTlFíQUESE 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 ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del presente año, dictado por el Pleno. 
de este organismo garante. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviñoy los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceyes, 
/" 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente la primera y ponente el segundo de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este 

Instituto, quien autoriza. 

DM. RSf.h~"O .\ 
ComIsIonada Présidente -

Lic. Roberto Jaime Arre 
Comision 

Lic. • Palacios Olivares 
----Secretario Ejecutivo 

los López Aceves 
isionado 
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