
Instituto dI! Tllmapamncla yACC8$o 
a la Infonnaclón da Tamaullpaa RR/136/2019/AI Y SUS ACUMULADOS 

RR/137/2019/AI Y RR/138/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/136/2019/AI Y SUS ACUMULADOS 
RR/137/2019/AI Y RR/138/2019/AI 

Folio de Solicitud de Información: 00100019, 00099819 Y 00099719 
Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas 

Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

Victoria, Tamaulipas, a doce de abril de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda los expedientes RR/136/2019/AI y sus 

acumulados RR/137/2019/AI Y RR/138/2019/AI, formado con motivo de los Recursos de 

Revisión interpuestos por , generados respecto de las solicitudes de 

información con números de folio 00100019, 00099819 Y 00099719, presentada ante el 
Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los 

siguientes: 

A N T E C E O E N T E S: 

"lEC:,?~·'(;', r~:}\ ~, 
EJ:é.;:':~i·iJ,·\ ,pRIMERO. Solicitud de Información. La ahora recurrente manifestó en su escrito 

de inte~osición, haber formulado el once de febrero del dos mil diecinueve, diversas 

i': ,~,·1.s,GllicitÜdes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al 
i:2,~~:L<: 'Áiruntamiento de Reynosa, Tamaulipas, las cuales fueron identificadas con los 

números de folio 00100019, 00099819 Y 00099719, en las que requirió lo siguiente: 

Ponencia del Comisionado Juan Carlos López Aceves 
Recurso de Revisión RR/136/2019 
Folio: 00100019 
"Relación de la versión pUblica de las licencias de construcción, que de acuerdo con el 
Reglamento de Construcción del Estado de Tamaulipas, requieren firma de Director 
Responsable de Obra emitidas por la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente durante el periodo Del 1 de octubre de 2018 al31 de enero de 2019. 
La relación debe incluir los m2 de construcción autorizada, el nombre del Director 
Responsable de Obra que subscribió la licencia, el número de folio de la Licencia y 
fecha". (Transcripción de la solicitud) 

Ponencia de la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño 
Recurso de Revisión RR/137/2019/3 
Folio: 00099819 
"Relación de la versión publica de las licencias de construcción, que de acuerdo con el 
Reglamento de Construcción del Estado de Tamaulipas, requieren firma de Director 
Responsable de Obra emitidas por la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente durante el periodo Del 1 de octubre de 2018 al31 de enero de 2019. 
La relación debe incluir los m2 de construcción autorizada, el nombre del Director 
Responsable de Obra que subscribió la licencia, el número de folio de la Licencia y 
fecha" (Transcripción de la solicitud) artículo 71, en su fracción 1, inciso f, sobre las 
licencias de construcción, que a continuación se, inserta: 

Ponencia del Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena 
Recurso de Revisión RR/138/2019/1 
Folio: 00099719 
"Relación de la versión publica de las licencias de construcción, que de acuerdo con el 
Reglamento de Construcción del Estado de Tamaulipas, requieren firma de Director 
Responsable de Obra emitidas por la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente durante el periodo Del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 
2018. 
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La relación debe incluir los m2 de construcción autorizada, el nombre del Director 
Responsable de Obra que subscribió la licencia, el número de folio de la Licencia y 
fecha" (Transcripción de I'a solicitud) 

SEGUNDO. Respuest;3 del sujeto obligado. El veintiuno de febrero de dos mil 

diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Información de Tamaulipas, (SISAl), le hizo llegar a el particular los oficios RSI-00100019, 

RSI-00099819 y RSI-00099719, de fechas diecinueve de febrero del presente año, por 

medio de los cuales manifestó lo siguiente: 

"Acorde con fa misión que tiene encomendada este InstItuto en lo dispuesto por el 
artículo 39, de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de 
Tamaulipas en respuesta a su solicitud de infonnación se hace del conocimiento lo 
siguiente: 

En base a la respuesta proporcionada por el Arg. Eduardo López Arias, secretario 
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de 
Reynosa, Tamaulipas, a través del afie/o SOPDUMAl0357/2019 de fecha 18 de 
Febrero del 2019, informa que: 

La información solicitada por el C. no está clasificada como información pública de 
acuerdo al articulo 67 de la Ley de T ranspamncia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tamaulipas, porque deviene de datos personales de los particulares como 
personas físicas y/o personas morales, /os cuales también se encuentran regulados y 
normados por la ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado do Tamaulipas, cuanclo exista una causa legitima y su situación 
específica asi lo requiera, lo cual implica que aun cuando sea un derecho constitucional 
al acceso a la información esta debe cesar para evitar un daño o peljuicio a su titular. En 
base a esto la información solicitada no puede entregarse por tratarse de datos 
personales. 

ATENTAMENTE 
ING. CARLOS DA VILA GONZALEZ 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO" (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó copia de los acuses de las solicitudes, así como copia 
de los oficios IMTAI/129/2019, IMTAI/130/2019 y IMTAI/131/2019, de fechas once de 

febrero de dos mil diecinueve, por medio de los cuales se realizó la búsqueda de la 
información y copia de los oficios SOP[)UMAl0357/2019, SOPDUMAl0358/2019 y 

SOPDUMAl0359/2019, signados por el Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente del Ayuntamiento, por los cuales dió respuesta a las solicitudes. 

TERCERO. Interposición de los recursos de revisión. lnconforme con lo 
anterior, el veintidós de febrero del año en curso, 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 Recursos 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, vía correo electrónico, 
manifestando lo siguiente: 

RR/136/2019 
"Solicitó la VERSIÓN PÚBLICA, que de acuerdo con el inciso XXXVI del artículo 3 de fa 
ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Tamaulipas es el 
documento o expediente en el que se da acceso a infonnación eliminando u omitiendo 
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las partes o secciones clasificadas. Por lo que las tesis invocadas son irrelevantes. 
Suponiendo sin conceder, el sujeto obligado no necesita obtener su consentimiento 
porque son necesarios por razones de seguridad pública, orden público, y salvaguardar 
de derechos de terceros (Artículo 19 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas) de acuerdo con el 
Reglamento de Constl1Jcción para el Estado de Tamaulipas, es importante para la 
ciudadanía saber cuáles edificaciones cuya falla estl1Jctural constituya un peligro 
significativo, así como saber que edificaciones cuyo funcionamiento es esencial a raíz de 
una emergencia urbana, como hospitales, escuelas, terminales de transporte, estaciones 
de bomberos, estadios, depósitos de sustancias toxicas o flamables, museos, edificios 
que alijen archivos y registros públicos tiene licencias de constl1Jcción y satisfacen los 
requisitos de seguridad y protección civil. Así mismo, la información solicitada es la 
misma información que de acuerdo al inciso VII, del artículo 33 se tiene que poner a la 
vista de la via pública: Colocar en la obra, en lugar visible y legible desde la vía pública, 
un letrero con su nombre y, en su caso, de los corresponsables y sus número de 
registro, números del registro de manifestación de construcción, de licencia de 
constl1Jcción, la vigencia, tipo y uno de obra y ubicación de la misma." (SIC) 

RR/137/2019 
"Solicitó la VERSiÓN PÚBLICA, que de acuerdo con el inciso XXXVI del artículo 3 de la 
ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Tamaulipas es el 
documento o expediente en el que se da acceso a información eliminando u omitiendo 
las partes o secciones clasificadas. Por lo que las tesís invocadas son irrelevantes. 
Suponiendo sin conceder, el sujeto obligado no necesita obtener su consentimiento 
porque son necesarios por razones de seguridad pública, orden público, y salvaguardar 
de derechos de terceros (Artículo 19 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas) de acuerdo con el 
Reglamento de Constl1Jcción para el Estado de Tamaulipas, es importante para la 
ciudadanía saber cuáles edificaciones cuya falla estructural constituya un peligro 
significativo, así como saber que edificaciones cuyo funcionamiento es esencial a raíz de 
una emergencia urbana, como hospitales, escuelas, tenninales de transporte, estaciones 
de bomberos, estadías, depósitos de sustancias toxicas o flamables, museos, edificios 
que alijen archivos y registros públicos tiene licencias de constl1Jcción y satisfacen los 
requisitos de seguridad y protección civil. Así mismo, la información solicitada es la 
misma información que de acuerdo al inciso VII, del artículo 33 se tiene que poner a la 
vista de la via pública: Colocar en la obra, en lugar visible y legible desde la vía pública, 
un letrero con su nombre y, en su caso, de los corresponsables y sus número de 
registro, números del registro de manifestación de constl1Jcción, de licencia de 
constl1Jcción, la vigencia, tipo y uno de obra y ubicación de la misma." (Sic) 

RR/138/2019 
"Solicite las licencias del 1 de octubre del 2016 al 30 de septiembre del 2018 No del 1 de 
octubre del 2018 al 31 de enero del 2019 como contestó el sujeto obligado. Solicitó la 
VERSiÓN PÚBLICA, que de acuerdo con el inciso XXXVI del articulo 3 de la ley de 
Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Tamaulipas es el 
documento o expediente en el que se da acceso a información eliminando u omitiendo 
las partes o secciones clasificadas. Por lo que las tesis invocadas son irrelevantes. 
SuponiendO sin conceder, el sujeto obligado no necesita obtener su consentimiento 
porque son necesarios por razones de seguridad pública, orden público, y salvaguardar 
de derechos de terceros (Artículo 19 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas) de acuerdo con el 
Reglamento de Constl1Jcción para el Estado de Tamaulipas, es importante para la 
ciudadanía saber cuáles edificaciones cuya falla estl1Jctural constituya un peligro 
significativo, así como saber que edificaciones cuyo funcionamiento es esencial a raíz de 
una emergencia urbana, como hospitales, escuelas, terminales de transporte, estaciones 
de bomberos, estadios, depósitos de sustancias toxicas o flamables, museos, edificios 
que alijen archivos y registros públicos tiene licencias de construcción y satisfacen los 
requisitos de seguridad y protección civil. Así mismo, la información solicitada es la 
misma información que de acuerdo al inciso VII, del artículo 33 se tiene que poner a la 
vista de la vía pública: Colocar en la obra, en lugar visible y legible desde la vía pública, 
un letrero con su nombre y, en su caso, de los corresponsables y sus número de 
registro, números del registro de manifestación de construcción, de licencia de 
construcción, la vigencia, tipo y uno de obra y ubicación de la misma." (Sic) 

CUARTO. Turno, Consecuentemente, el veinticinco de febrero de dos mil 
diecinueve, la Comisionada Presidente turno los mismos, a las Ponencias 

correspondientes para su análisis bajo la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
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QUINTO. Acumulación. Ahora bien, de un análisis que se realizó a las constancias 

que conforman los Recursos de Revisión RR/'136/2019 y RR/137/2019, ponencia de la 
Comisionada Rosalinda Salinas Treviño y el recurso RR/138/2018, ponencia del 
Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena, se pudo destacar que ante este 

Instituto se tramitaban tres asuntos en los que existía identidad de recurrente, de 

autoridad identificada como responsable, así como similitud de solicitud de información; 

por lo que se estimó necesario que ambos medios de impugnación fueran resueltos en un 

solo proyecto de resolución confeccionado por un mismo ponente en consecuencia con 

fundamento en los artículos 162 y 168, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tamaulipas, y los artículos 79 y 81, del Código de 

Procedimientos Civiles para e,1 Estado de Tamaulipas aplicando de manera supletoria, se 

ordenó la acumulación de los expedientes aquí señalados, glosándose el impugnatorio 

más reciente a los autos del de mayor antigüedad, a fin de que, en su totalidad, fueran 

enviados a la ponencia correspondiente para la elaboración del proyecto de resolución. 

SEXTO. Admisión. Acto seguido, en la fecha mencionada en el párrafo anterior, el 

Comisionado Ponente admitió a trámite los Recursos de Revisión, correspondiéndole los 

números aleatorios RR/136/2019, RR/13712019 Y RR/138/2019, respectivamente, 

notificando lo anterior al sujeto obligado como al recurrente a fin de que manifestaran lo 

que a su derecho conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 168, 

fracción 11, de la Ley de la materia vigente en la entidad. 

SEPTIMO. Cierre dE' instrucción. No obstante lo anterior, ambas partes fueron 

omisas en manifestar los ale9atos correspondientes por lo que el veintiséis de marzo del 
año actual, con fundamento en el artículo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se declaró 
cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la elaboración de la presente 

resolución. 

Por lo que, estando así las cosas, este Organismo revisor procede a emitir la 

resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S lOE R A N O O S: 

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

Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente Recurso 

de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, fracción IV, de 

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

los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley General de Transparencia y de 

Acceso a la Información PLI blica, 17, fracción V, de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas, y 10, 20 Y 1613, fracciones 1 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. 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: 

"~poca: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte V/I/ 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el 
juicio de garantías. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann 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 Ronquilfo 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 1301/24/1 ra. 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. Mayorla 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. 

"~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: l. 70.P. 13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción /1/ y 91, fracción /1/, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobresf}imiento, 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 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 anferior es así, toda vez que, se reitera. ,el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
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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 .. ' "; .,sto 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 I<JS agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 16012009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. SecJetario: 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 controversia 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 artíc:ulo 159, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, en 

específico en las fracción 1, relativa a la clasificación de la información. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se encuentra 

pendiente desahogo de pre¡vención alguna, toda vez que el agravio esgrimido por el 

particular fue claro desde el momento de la presentación del medio de defensa, al 

manifestar la clasificación 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 inició o bien se trate de una 

consulta. 

Oportunidad del re,curso. Los medios de defensa se presentaron 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 sus solicitudes 
de información, ya que las mismas le fueron otorgadas el veintiuno de febrero de dos 
mil diecinueve, y present~ldo el medio de impugnación el veintidós de febrero del año 

referido, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el 
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particular presentó el recurso al primer 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: 

RR/136/2019 

"Solicitó la VERSION PUBLICA, 
que de acuerdo con el inciso 
XXXVI del artículo 3 de la ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información pública del Estado de 
Tamaulipas es el documento o 
expediente en el que se da 
acceso a información eliminando u 
omitiendo las partes o secciones 
clasificadas. Por lo que las tesis 
invocadas son ¡"e/evantes. 
Suponiendo sin conceder, el 
sujeto obligado no necesita 
obtener su consentimiento porque 
son necesarios por razones de 
seguridad pública, orden público, 
y salvaguardar de derechos de 
terceros (Articulo 19 de la Ley de 
Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Tamaulipas) de 
acuerdo con el Reglamento de 
Construcción para el Estado de 
Tamaulipas, es importante para la 
ciudadanía saber cuáles 
edificaciones cuya falla estructural 
constituya un peligro significativo, 
así como saber que edificaciones 
cuyo funcionamiento es esencial a 
raíz de una emergencia urbana, 
como hospitales, escuelas, 
terminales de transporte, 
estaciones de bomberos, 
estadios, depósitos de sustancias 
toxicas o flamables, museos, 
edificios que alijen archivos y 
registros públicos tiene licencias 
de construcción y satisfacen los 
requisitos de seguridad y 
protección civil. Así mismo, la 
información solicitada es la misma 
información que de acuerdo al 
inciso VII, del artículo 33 se tiene 
que poner a la vista de la vla 
pública: Colocar en la obra, en 
lugar visible y legible desde la vía 
pública, un letrero con su nombre 
y, en su caso, de los 
corresponsables y sus número de 
registro, números del registro de 
manifestación de construcción, de 
licencia de construcción, la 
vigencia, tipo y uno de obra y 
ubicación de la misma. " 

RR/137/2019 

"Solicitó la VERSION PUBLICA, 
que de acuerdo con el inciso 
XXXVI del artículo 3 de la ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información pública del Estado de 
Tamaulipas es el documento o 
expediente en el que se da 
acceso a información eliminando u 
omitiendo las partes o secciones 
clasificadas. Por lo que las tesis 
invocadas son irrelevantes. 
SuponiendO sin conceder, el 
sujeto obligado no necesita 
obtener su consentimiento porque 
son necesarios por razones de 
seguridad pública, orden público, 
y salvaguardar de derechos de 
terceros (Artículo 19 de la Ley de 
Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Tamaulipas) de 
acuerdo con el Reglamento de 
Construcción para el Estado de 
Tamaulipas, es importante para la 
ciudadanía saber cuáles 
edificaciones cuya falla estructural 
constituya un peligro significativo, 
así como saber que edificaciones 
cuyo funcionamiento es esencial a 
raíz de una emergencia urbana, 
como hospitales, escuelas, 
terminales de transporte, 
estaciones de bomberos, 
estadios, depósitos de sustancias 
toxicas o flamables, museos, 
edificios que alijen archivos y 
registros públicos tiene licencias 
de construcción y satisfacen los 
requisitos de seguridad y 
protección civil. Así mismo, la 
información solicitada es la misma 
información que de acuerdo al 
inciso VII, del artículo 33 se tiene 
que poner a la vista de la vía 
pública: Colocar en la obra, en 
lugar visible y legible desde la via 
pública, un letrero con su nombre 
y, en su caso, de los 
corresponsables y sus número de 
registro, números del registro de 
manifestación de construcción, de 
licencia de construcción, la 
vigencia, tipo y uno de obra y 
ubicación de la misma." 
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RR/138/2019 

"Solicite las licencias del 1 de 
octubre del 2016 al 30 de 
septiembre del 2018 No del 1 de 
octubre del 2018 al 31 de enero 
del 2019 como contestó el sujeto 
obligado. Solicitó la VERSiÓN 
PÚBLICA, que de acuerdo con el 
inciso XXXVI del artículo 3 de la 
ley de Transparencia y Acceso a 
la Información pública del Estado 
de Tamaulipas es el documento o 
expediente en el que se da 
acceso a información eliminando u 
omitiendo las partes o secciones 
clasificadas. Por lo que las tesis 
invocadas son irrelevantes. 
Suponiendo sin conceder. el 
sujeto obligado no necesita 
obtener su consentimiento porque 
son necesarios por razones de 
seguridad pública, orden público, 
y salvaguardar de derechos de 
terceros (Artículo 19 de la Ley de 
Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Tamaulipas) de 
acuerdo con el Reglamento de 
Construcción para el Estado de 
Tamaulipas, es importante para la 
ciudadanía saber cuáles 
edificaciones cuya falla estructural 
constituya un peligro significativo, 
así como saber que ed;(icaciones 
cuyo funcionamiento es esencial a 
raíz de una emergencia urbana, 
como hospitales, escuelas, 
terminales de transporte, 
estaciones de bomberos, 
estadios, depósitos de sustancias 
toxicas o f1amables, museos, 
edificios que alijen archivos y 
registros públicos tiene licencias 
de construcción y satisfacen los 
requisitos de seguridad y 
protección civil. Así mismo, la 
información solicitada es la misma 
información que de acuerdo al 
inciso VII, del artículo 33 se tiene 
que poner a la vista de la vía 
pública: Colocar en la obra, en 
lugar visible y legible desde la vía 
pública, un letrero con su nombre 
y, en su caso, de los 
corresponsables y sus número de 
registro, números del registro de 
manifestación de construcción, de 
licencia de construcción, la 
vigencia, tipo y uno de obra y 
ubicación de la misma." 



Por lo cual, en suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, los agravios se encuadrarán dentro de la hipótesis 

estipulada en el artículo 159, fracción 1, de la norma antes referida, que a la letra estipula 

lo siguiente: 

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

1.- La clasificación de la información,' 
"." (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Ftevisión. De la revisión a las constancias y 

documentos que obran en el Elxpediente se advierte, que el tema sobre el que este órgano 

garante se pronunciará será determinar si la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado 

actualiza la clasificación de la información. 

CUARTO. Estudio del asunto. En las solicitudes de información formuladas a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Reynosa, 

Tamaulipas, a las cuales se, les asignó los números de folios 00100019, 00099819 Y 

00099719, el particular solidtó la relación de la versión pública de las licencias de 

construcción, que de acuerdo con el Reglamento de Construcción del Estado de 

Tamaulipas, requieren firma del director responsable de la obra emitidas por la Secretaría 

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, durante el periodo de primero 

de octubre de dos mil diecisÉlis al treinta de septiembre de dos mil dieciocho y del primero 

de octubre de dos mil dieciocho al treinta de enero de dos mil diecinueve. 

De igual manera, requirió que dicha relación debería incluir los metros cuadrados de 

construcción autorizada, el nombre del director responsable de la obra que suscribió la 

licencia, el número de folio de la licencia y la fecha. 

Dichas solicitudes fueron atendidas el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, 

por medio de los oficios RSI-00100019, RSI-00099819 y RSI-00099719, mediante los 

cuales señaló el Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 

Ayuntamiento, informó que la información solicitada no está clasificada como información 

pública de acuerdo al artículo 67, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, porque deviene de datos personales de los 

particulares como personas físicas y/o personas morales, los cuales también se 

encuentran regulados y normados por la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obli~lados del Estado de Tamaulipas, cuando exista una causa 
legitima y su situación específica así lo requiera, lo cual implica que aun cuando sea un 

derecho constitucional al acceso a la información esta debe cesar para evitar un daño o 

perjuicio a su titular; por lo que lo solicitado no podía entregarse por tratarse de datos 
personales. 
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En virtud de lo anterior, el particular se inconformó con la respuesta otorgada, en la 

cual manifestando como agravio que la clasificación de la información. 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el contenido del artículo 69, 

fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, mismo que se transcribe para mayor referencia: 

"ARTíCULO 69. 
1. El Poder Ejecutivo. además de lo señalado en el articulo 67 de esta ley, deberá 
transparentar: 

VI.- La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano. 
ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo,' licencias de uso y 
construcción otorgadas por Jos gobiernos municipales; 
... " (Sic. El énfasis es propio) 

Aunado a ello, en pertinente invocar los Lineamientos Técnicos Generales para la 
Publicación, Homologación y Estandarización de la Información, en su Anexo I sobre 
Obligaciones de Transparencia Comunes del 

Formato 7f LGT_Art31_Fr_1f 

Licencias de construcción 
Fecha de Denominació Nombre completo 

Fecha de inicio terminodeJ Denominación de 
del periodo que se periodo que n yJo tipo de Objelo de las Nomn de la Pñmer la persona moral Ejercicio informa(dia/mes/a seinfunna la licencia de ticenciasde persona física apellíd Segundo que solicita la 

no) {d""m~ano 
conslrucción construcción que solicita fa apelftdo flcencia aut_ 

licencia o 

Domicilio de donde se solicita la licencia de construcción 
Tipo Nombre Número Número Interior. Tipo de Nombre del Cfave de la Nombre de la 

vlaidad vialidad Exterior en su caso asemamíento asentamiento localidad localidad 

Domicilio de donde se solicita la licencia de construcción 
CIa\Ie del municipio I Nombre del municipio o delegación! Clave de ta entidad federativa ( Nombre de la entidad federativa ¡ Código postal 

I I I I 
Periodo de Especmcar ros bienes, servicios ylo recursos públicos Hipervínculo a los documentos con Hipervínctdo a la vislncia que aprovechará el titular o, en su caso, señalar que no los contenidos completos de la solicitud de licencia Inicio Término hay aprovechamiento de bien alguno ficern:ia 

FormatDs modificados DOF 10/1112016 
Area(s) responsable(s) que genera{n). Fecha de actualización: Fecha de vafid ación: 
posee(n). p",lica(n) yaduartza{n) la dialmesJaño díalmeslaño Nola 

información 

De todo lo anterior se advierte que, los sujetos del Poder Ejecutivo, además de 

las obligaciones de transparencia que se encuentran señaladas en el artículo 67 de la 

Ley de Transparencia vigente en el Estado, deberán transparentar la información 
detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y 
ecológico, los tipos y usos de suelo, las licencias de uso y construcción otorgadas 
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por los gobernados munic;ipales; estableciendo para ello la publicación de la 

información, a través de los Lineamientos referidos. 

En el caso concreto se tiene que la señalada como responsable, en su respuesta 

manifestó que la información solicitada no estaba clasificada como información pública 

porque devenía de datos personales de los particulares como personas físicas y/o 

personas morales, por lo que cuando exista una causa legitima y su situación específica 

así lo requiera, lo cual implica que aun cuando sea un derecho constitucional al acceso a 

la información esta debe cesar para evitar un daño o perjuicio a su titular; por lo que lo 

solicitado no podía entregarse, por tratarse de datos personales. 

No obstante lo anterior, es de observancia que lo solicitado por el particular es 

considerado como información pÚblica ya que se encuentra dentro de una de las 

obligaciones comunes del artíiculo 69, fracción VI, de la Ley de Transparencia vigente en 
el Estado, así mismo es de advertirse que en el Portal de Transparencia del 

Ayuntamiento, si bien es cierto señalan que es información que deben dar a conocer, 

estos no se encuentran publicados en un formato correspondiente, como se muestra a 
continuación: 

., AJ:ceso a la Informaclórl 
, Pata solicitar Infolmaci6n Inglesa a la Platab'ma Nacional de Transpatenlca. 

SlrnlIM NACIONAl I e"",, 
,. _ NAClOW. -

.. Ley Ceneral de Contabilidad Gubernamental 
~,. de la Información FtnancleraGubernamental _ 
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de archivos. 
de los consejos 

consultivos. 
y proveedores de servicios 
o aplicaciones de Internet. . 

ARTíCULO 69 

1. El Poder I;jecutivo, además de lossetlalado en el artrculo SI de esta tey, deberá transparentar. 

1. El Plan Estatal de Desarrollo 

2. El Presupuesto de egresos y/as fórmulas de distribución de los recursos otorgados 

(ltj! o relevante. 

3. El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de expropiación, el 
domicilio, la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales 

4. El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los que se les hubiera 
cancelado o condonado algún crédito fiscal, asr como los montos respectivos. Asimismo. la información estadfstica 
sobre las exenciones otorgadas conforme a las disposiciones fiscales, 

5. los nombres de las personas de quienes ejercen la función de notarios publicos, así como sus datos de contacto, 
la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les hubiera 
aplicado. 

7. las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el plazo de la 
antid pación que prevean las disposiciones aplicab!es al Sujeto Obligado de que se trate. salvo que su difusión 
pueda comprometer fas efectos que se pretenden lograr con la disposición o se trate de situaciones de emergencia. 
de conformidad con dichas disposiciones. y 

8. la Cuenta Pública el dia hábil siguiente a su presentación ante el Consejo del Estado. para su fiscalización. 
Asimismo. deberá permanecer disponible en Internet la información correspondiente de los últimos seis ejercicios 
fiscales, 

En el caso concreto, si bien el sujeto obligado proporCionó una respuesta, a 

través de la misma no se colma el derecho de acceso a la información del particular, 

sino que lo limita al considerar que obran datos personales que no deben de quedar 

expuestos, en base a ello es de resaltar que de acuerdo al artículo 71, fracción 1, inciso f, 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación de la información y artículo 69, 

fracción VI, de la Ley de la materia vigente en la Entidad, de carácter obligatorio, se 

consideró la publicidad de dicha información, por resultar de gran importancia el conocer 

a que personas el Ayuntamiento les otorga alguna licencia de construcción; puesto que 

con ello se determina en que se utiliza el recurso público con el que cuenta el estado así 

como cuanto recauda o entra dentro del recurso, por lo que ante esto no se llega a 

actualizar la reserva de la información. 

Con base en los argumentos expuestos, se tiene que el agravio relativo a la 

clasificación de la información es fundado, ya que la información solicitada, es 

eminentemente publica, por lo tanto en la parte resolutiva de este fallo, se REVOCARÁ la 

respuesta emitida por el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, para que, dentro del 

término de diez días hábiles posteriores a aquel en que sea notificado de la presente 

resolución, haga llegar a la cuenta del recurrente señalada en autos, toda vez que ya fue 

agotado el paso de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información requerida a 

través de las solicitudes de folios: 00100019, 00099819 Y 00099719. 
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a. 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 a través de las solicitudes de folios: 00100019, 00099819 Y 

00099719. 

b. 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 TítlJlo Décimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Públic;a 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 resoluciones de este Organismo de Transparencia se harán públicas, 

asegurándose en todo mom'~nto 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, asi 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.- Se REVOCAN las respuestas emitidas por el Ayuntamiento de 

Reynosa, Tamaulipas, a las solicitudes identificadas con los números de folios: 00100019, 
00099819 Y 00099719, sE1gún lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente 
fallo. 
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SEGUNDO.- Se instruye al sujeto obligado, para que en un plazo máximo de siete 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, cumpla con lo ordenado en el Considerando CUARTO y proporcione 

al correo electrónico señalado por el solicitante en la interposición del recurso de revisión, 

toda vez que ya fue agotado el paso de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

información requerida a través de las solicitudes de folios: 00100019, 00099819 Y 

00099719. 

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 a través de las 

solicitudes de folios: 00100019, 00099819 Y 00099719. 

TERCERO.- 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/20/11104/18, de once 

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

CUARTO.- 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 11 y Título Décimo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

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. 

SÉXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia de 

la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 
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SEPTIMO- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el artículo H1, 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 Treviño y los 
licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 
Comisionados del Instituto dE! Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

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

~ 

-Drn~i~~O 
Comisionada.Presi en 

Lic. Roberto Jaime Arre Lic. Juan arios López Aceves 
Comisionado 

---~cenciado S I Palacios Olivares L etario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENTRO DE LOS RECURSOS DE REVISiÓN 
RRl136/2019/AI Y SUS ACUMULADOS F'Rl131/2019/AI Y RR/13B12019/AI, INTERPUESTO CON MOTIVO DE LAS SOLICITUDES DE 
INFORMACiÓN CON NÚMEROS DE FOLIO 00100019, 00099819 Y 00099719, EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 
TAMAULlPAS. ' 
BMLI 
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