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Recurso de Revisión: RR/448/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00512819. 

Ente Público Responsable: Secretaria de Finanzas 
del Estado de Tamaulipas. 

Comisionada Ponente: Juan Carlos López Aceves. 

Victoria, Tamaulipas, a veinticinco de septiembre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/448/2019/AI, formado con 
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por generado 
respecto de la solicitud de información con número de folio 00512819 presentada ante la 

Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, se procede a dictar resolución con 
base en los siguientes: 

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

,.\:::,'J a ¡,¡;; Ú[,:,.~: .. 
.. ;;\,S diecil,lueve, el particular presentó solicitud de 

PRIMERO.-Solicitud de información. En fecha veintisiete 

¿;.". J'I¡;¡cionl!í'1 de Transparencia a la Secretaría de 
.?; .... -l,. t,,s,J' -:.; 

na'JIIp1as, la 
fl c.~·::~ii'o\!¡'al fue 'Identificada con el número de folio 005 
C'J .,'t}.... r.'. 
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«,)'\ QUIEN CORRESPONDA, 

En términos de los 
Información Pública 
entregado via 
listado de 
Estado, 
de 

de Transparencia y Acceso a la 
la manera más respetuosa, me sea 

que radico fuera del Estado) el padrón o 
que conforma el parque vehicular de su 

intereses exclusivamente el número de serie y 
solicitada es la contemplada del periodo de 

se reitera que para evitar la negativa por parte de esta H, 
1sicien,r que al realizar el trámite de alta o baja de placas se inCluye 

a datos personales del propietario (información que de acuerdo con 
materia se clasifica como confidencial), se solicita exclusivamente el número 

manifestando que al estudiar la normativa de transparencia y acceso a la 
InT,)m,ación pública, se ha identificado que la excepción a la regla de los datos 
personales es aquella información de carácter público, y el número de placa al ser visible 
tanto en la parte frontal y/o trasera de los vehiculos que circulan en un Estado, cumplen 
con la excepción antes señalada. 

Ahora bien, el objetivo de una placa vehicular, es permitir o facilitar el reconocimiento de 
los vehiculos automotores que circulan en el tern'torio nacional, certificando por 
cuestiones de seguridad pública, se encuentren debidamente identificados para 
comprobar la legal posesión de los mismos, siendo información de interés público de 
conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, PLACAS 
METALlCAS, CALCOMANlAS DE IDENTIFICACiÓN Y TARJETAS DE CIRCULACiÓN 
EMPLEADAS EN AUTOMÓVILES, TRACTOCAMIONES, AUTOBUSES, CAMIONES, 
MOTOCICLETAS, REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES, CONVERTIDORES y GRÚAS, 
MA TRICULADOS EN LA REPÚBLICA MEXICANA, LICENCIA FEDERAL DE 
CONDUCTOR, CALCOMANlA DE VERIFICACiÓN F/SICO-MECANICA, LISTADO DE 
SERIES ASIGNADAS POR TIPO DE VEH/CULO, SERVICIO y ENTIDAD FEDERATIVA 
O DEPENDENCIA DE GOBIERNO, ESPECIFICACIONES Y MÉTODO DE PRUEBA. 

En virtud de lo anterior, es evidente que al entregar el número de placa no se está 
revelando infannación alguna de/particular, además de que se tiene conocimiento de 
que el gobiemo de su Estado, ha implementado medidas de seguridad en sus sitios 
oficiales, brindando protección y resguardo de los datos personales de los particulares, 
siendo imposible obtener datos personales al ingresar las placas en sus portales (sin que 
se cuente con información que únicamente el particular posee y/o conoce). 
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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.



Finalmente, se manifiesta que la información solicitada no se encuentra dentro de las 
prohibiciones contempladas por la ley en la materia: 
1.- El número de placa es otorgado por la autoridad, además de que dicho número es 
generado de forma aleatoria sin considerar las declaraciones y datos suministrados por 
los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados. 
2.- El trámite de expedición (alta o baja de placas) no es obtenido en el ejercicio de las 
facultades de comprobación de la autoridad. 
3.- En ningún momento se solicitan datos relacionados con el nombre, domicilio, 
actividad, ingreso total, utilidad fiscal o valor de sus actos o actividades y contribuciones 
pagadas de los contribuyentes. 
Agradeciendo sus atenciones, solicito que en caso de que la infonnac;ón sea demasiado 
pesada o grande, me la hagan llegar en una carpeta comprimida, una liga comprimida o 
el medio que consideren idóneo, tal cual lo han realizado otros Estados a los cuales se 
les ha requerido fa misma información. 

Finalmente, manifiesto que se ha encontrado dentro del presente portal, registros en 
donde el Estado de Tamaulipas ya ha entregado la información requerida a otros 
solicitantes, por lo que no debería existir negativa, en el entendido de que únicamente se 
está requiriendo información comprendida dentro de un periodo determinado." (Sic). 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El once de julio del año en curso, 

la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del Sistema de 
Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, de conformidad con lo estipulado en el artículo 146, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, respondió en los términos 
siguientes: 

.. . AI respecto le informo lo siguiente: 

"Oficio. SC/007067/2019 
Ciudad Victoria, Tam., a 10 de Julio del 2019 . 

No se proporciona la información solicitada en virtud de que, si bien el derecho humano 
de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir 
información, lo cierto es que la información puede ser considerada como reservada. 

En ese sentido la infannación solicitada es clasificada como confidencial en términos de 
lo establecido en el artículo 116, de la Ley General de Transparencía y Acceso a la 
Información Pública y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tamaulipas respectivamente; de ahí el impedimento matedal para que 
ésta Dirección proporcione la información. 

Sin que a lo ante dar resulte obstáculo lo establecido en el artículo 120, párrafo pdmero y 
segundo, fracción 1, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 125 párrafo primero, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas, ... 

En efecto, se dice que lo señalado en los articulas de referencia no puede resultar 
impedimento para que esta Dirección niegue la información solicitada toda vez que el 
Regístro Estatal de Contribuyentes a que hace referencia el articulo 28 del Código Fiscal 
del Estado de Tamaulipas y el padrón de vehículos señalado en el artículo 73 de la Ley 
de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, no son consíderados por las leves de la 
materia como registros públicos. 

Por lo anterior, puede observarse que específicamente la información que el solicitante 
requiere, como son los números de serie y números de placa de los vehículos, no son 
información que se encuentre cargada en una plataforma pública en la cual se otorgue 
acceso a la población en general, como sucedería con el Registro Público Vehicular 
(REPUVE) o con fuentes de acceso público, tal como lo disponen las leyes de la materia, 
Jo que evidentemente en el caso no acontece. 

Finalmente, por cuanto hace a los argumentos del solicitante, en cuanto a que las placas 
vehiculares son públicas ya que cualquier persona tiene acceso a su visibilidad al ser 
portadas por los vehículos, es de señalarse que si bien, dichas placas están colocadas 
en un lugar visible de los vehículos, ello no exime a esta Dirección para cumplir con la 
normatividad de la materia, es decir, guardar la confidencialidad de la información que 
obra en sus archivos, máxime que con el número de placas y el número de serie, puede 
el solicitante allegarse de forma sencílla de más información teniendo acceso a la página 
electrónica del Registro Público Vehicular, pudiendo además hacer uso indebido de la 
información ahí contenida, de ahí lo infundado de la solicitud planteada. 
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No' obstante, lo anterior, esta Dirección pone a su disposición la siguiente liga: 
http://finanzas.tamaulipas.gob.mxlinformacion-fiscallreporte-padrones-estatales.ahp 
donde el solicitante podrá consultar los datos públicos vehiculares de la entidad. 

Atentamente 
En suplencia por ausencia del Director en Servicios al Contribuyente de la Subsecretaría 
de Ingresos de la Secretaria de Finanzas, con fundamento en los artículos 7 primero y 
segundo párrafos, 25 y 45 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado W 124 de fecha 17 de octubre de 2017, Fe 
de erratas publicada en el Periódico Oficial del Estado W 125 de fecha 18 de octubre de 
2017; así como en el artículo 1, numeral 2, 2.3, 2.3.2, artículo 2 y artículos PRIMERO y 
CUARTO transitorios del Acuerdo Gubernamental por el que se determina la Estructura 
Orgánica de la Secretaría de Finanzas publicado en el Periódico Oficial del Estado, 
Número 105, de fecha 31 de agosto de 2017, firma el Jefe del Departamento: 

LIC. DULCE DANIELA PEREZ IZAGU/RRE 
Jefa del Departamento de Registro de Contribuyentes." (Sic) 

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

treinta de julio del año en curso, la particular se dolió de la respuesta otorgada parte 

del sujeto señalado como responsable, por lo que acudió a este 

interponer recurso de revisión a través de la Plataforma 

manifestando lo siguiente: 

"Respetuosamente se pide la revisión de sus 
pues con lo resuelto, se violentan los principic,s 
publicidad, en el entendido de que esta 
sin considerar los siguientes aspectos: 
1. - Se violenta mi derecho de 
solicitud inicial, al realizar una 
encontró que en su mc,m,mt( 
se está solicitando, 
favoreciendo a 
2.- Que si bien 
al solicitar 

se mencionó en la 
na"iO/1al de transparencia, se 

pa,rticulares la información que 
deduciendo que se están 

este momento yo ignoro. 
por los particulares,. también es cierto que 

no se está entregando ningún dato 
que al estudiar la normativa de 

áfc>rrr,ac'Íón pública, se ha identificado que la excepción a la 
es aquella información que se encuentre en fuentes 

placa al ser visible tanto en la parte frontal y/o trasera de los 
en un Estado (cualquier persona que circula puede ver y obtener 

requiera permiso ni autorización del propietario y/o quien circula en un 
,urna/'en con la excepción antes señalada, pues la ley en la materia no 

r~~~~d,:;;;e~~~~.~~ para cualquier Estado (no resulta procedente el que citen la 
H ni Código Fiscal del Estado) 

3.- Se pide analizar la naturaleza u objeto de emplacar un vehículo; siendo esta la 
seguridad, con lo cual prevalece el interés y prueba de interés público a que se refiere la 
ley en la materia. De igual forma se reitera que el dato solicitado corresponde 
exclusivamente al número de placa; ahora bien, si lo que preocupa es el que se logre 
identificar un vehículo en particular, se pide eliminen la relación modelo y marca, 
entregando únicamente el número de placa con lo cual sería imposible identificar o 
relacionar la información proporcionada. 
4.- Resulta ilógico que mientras la mayoría de los Estados (25 en total) en accedido a 
transparentar la información referida, su Estado decida proteger la mismas bajo 
argumentos generales y de interpretación, ignorando los principios máximos de 
publicidad a que se refiere tanto la Constitución como la ley en la materia. 
5.- Se solicita un dato que es visible para cualquier persona que circula en el Estado, 
manifestando que en ningún motivo se solicitan datos relacionados con el trámite de 
placas, pagos, altas, bajas, RFC, nombre del contribuyente, etc., lo resuelto por esta H. 
Autoridad resulta tan ilógico como argumentar que en el caso de inmuebles, al ser estos 
propiedad de los particulares, la información sea clasificada como confidencial, más 
cuando existe el Registro POBLlCO de la Propiedad. 
6.- El número de una placa es otorgado de manera aleatoria; es decir, el número no es 
otorgada de acuerdo a los gustos o elección del particular, ni tampoco se relaciona con 
sus datos personales. 
7.- Resulta contradictorio el que se cite al REPUVE, pues de las siglas se desprende el 
término PUBLICO, siendo una plataforma en la cual cualquier persona puede accesar 
con el objetivo de revisar si un vehículo determinado cuenta con algún antecedente de 
robo; ahora bien, se señala que al ingresar al REPUVE se podria obtener el NIV del 
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vehículo, otro dato que en ningún momento señala o revela dato alguno de los 
contribuyentes, al ser un número que de acuerdo a las nonna intemacionales, es 
generado en el momento de fabricar un vehículo; dato que en cualquier país es público y 
que sólo en México y específicamente en algunos Estados, se ha decidido clasificar 
como confidencial. 
8.- Jamás se solicitan datos personales (nombre, domicilio, actividad, infonnación fiscal, 
etc.)" (Sic) 

CUARTO. Turno. En la fecha antes mencionada, la Comisionada Presidente 

ordenó su ingreso estadístico, por razón de turno, el mismo correspondió conocer a la 

Ponencia del Comisionado Juan Carlos López Aceves, para su análisis bajo la luz del 

artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Consecuentemente, el treinta y uno de julio de la presente 

anualidad, 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. 

SEXTO. Alegatos. El catorce de agosto de dos mil diecinueve, el ente recurrido 

hizo llegar a través del correo electrónico de este Instituto, el oficio SF/DJAIP/2187/2019, 

signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

"Oficio No. SF/DJAIP/2187/2019 
Secretaría de Finanzas. 

Dirección Jurídica, de Transparencia y 
Acceso a la Información pública. 

Recurso de Revisión RR/448/2019/AI 

... me pennito fundar y motivar en via de ALEGA TOS lo siguiente: 

Hacemos del conocimiento de este Instituto de Transparencia que la infonnación 
respecto al Padrón de vehículos particulares y de taxis, se le otorgó al solicitante en base 
a la infonnación que esta publicada en el enlace electrónico siguiente: 
http://finanzas.tamaulipas.qob.mxlinfonnacion-fiscal/reporte-padrones-estatales.php 

Ahora bien, en esta liga puede consultar el padrón vehicular por municipios, el padrón 
vehicular por clase y tipo, el padrón vehicular por modelo, asi como el padrón vehicular 
histórico. 

Por lo que se invoca el articulo 16 numerales 3, 4 Y 5 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas ... 

No obstante lo anterior, se hace de su conocimiento que en el caso de entregar los datos 
de las placas y el número de serie de los vehículos, se pudiera tener acceso a los datos 
personales, por lo que considerando el derecho a la protección de los datos personales n 
posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, entregarle al solicitante 
dicha infonnación vulnera el derecho a dicha protección. 

Si bien es cierto que las placas son visibles y son de carácter público, también es cierto 
que existen riesgos de intentos por medios electrónicos de acceder a infonnación 
confidencial de las Páginas del Gobiemo del Estado, las cuales agregando dicha 
infonnación solicitada, desprendería el acceso a la infonnación personal que pudiera ser 
utilizada con fines distintos a una consulta de Infonnación Pública. 

Atentamente 
Líc. Alex Rueda Avalos 

Director Jurídico, de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública." (Sic) 
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SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamento en el 

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 de 

quince de agosto del año en curso, declaró cerrado el periodo de instrucción y ordenó 

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

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

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

que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor procede a emitir 

la resolución 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 Tr~,n",~",ro 

Información de Tamaulipas es competente para conocer y reE;oll,er 

revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6° 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica 

>artículos 42 fracción 11, 150 fracciones I y 11, de 
'" 

nSI~ar'enlcia y Acceso 

')3 la Información Pública, 17 V 
¡;,: . 

Estado de 

. !Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 11 
¡{', 

Información Pública del Esltado 

con los 

:eOlencla y Sobreseimiento. Previo al análisis de 

~la(lOS en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

,tlr.II~"n de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente 

)leCldO en la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación, 

datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Común; Tesis: 1.70.P.13 

K; Página: 1947; que a la letra dice: 

"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, 
O/timo párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 1/1, 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 estudio preferente. sin que 
para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de 
cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, 
se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido. establece 
categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; 
imperativo éste que, inclusive, está dirigido a 105 tribunales de segunda instancia de 
amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada fa 
causa de improcedencia ." "; esto es, con independencia de qUién sea la parte recurrente, 
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ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, 
dicho análisis debe /levarse 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." (Sic) 

Dicho criterio establece 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. 

En ese mismo sentido, tampoco se actualizan las causales referidas en los 

numerales 173 y 174, de la Ley de la materia, este Instituto no ha conocido del asunto con 

antelación; ni se tiene noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo 

relacionado con esta controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, 

del mismo modo, es preciso mencionar que dentro del recurso no se encuentra pendiente 

desahogo de prevención alguna. 

Por último, se analiza que el recurso de revisión interpuesto, no se encuentra 

encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni el 

agravio del particular estriba en información distinta. a la solicitada en un inició o bien se 

trate de una consulta. 

Oportunidad del recurso, El medio de defensa se presentó dentro de los quince 

días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158 de la normatividad en cita, contados 

a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de 

información, fue otorgada el once de julio del dos mil diecinueve, y presentado el medio 

de impugnación el treinta del mismo mes y año, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular presentó el recurso al segundo día 
hábil otorgado para ello, esto es dentro del término legal establecido. 

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

manifestó: "Respetuosamente se pide la revisión de sus acuerdos de clasificación 
de información, pues con lo resuelto, se violentan los principios de transparencia, 
legalidad y máxima publicidad, en el entendido de que esta H. Autoridad ha 
decidido clasificar la información ... ", por lo cual en suplencia de la queja de acuerdo al 

artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrará 

dentro de la hipótesis estipulada en el artículo 159, numeral 1, fracción VI, de la norma 
antes referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTicUL0159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

l. La clasificación de la información; 
... " (Sic) 
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TERCERO. Materia' del Recurso de Revisión. De la revisión a las constancias y 

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

garante se pronunciará será determinar si el sujeto obligado en comentó realizó la 

clasificación de la información solicitada conforme a la Ley de Transparencia vigente en el 

Estado. 

CUARTO. Estudio. En la solicitud de información formulada a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría de Finanzas del Estado de 

Tamaulipas, con el número de folio 00512819, el particular solicitó el padrón o listado de 

vehículos particulares y de taxis que conforman el parque vehicular del Estado, 

requiriendo solamente el número de serie y de placa del vehículo, del periodo de 

septiembre de dos mil dieciocho a la fecha de la solicitud. 

En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de Tr¡ms¡oarE 

señalada como responsable, el once de julio del dos mil Uf.""'" 
solicitante que no se podía proporcionar la información 

clasificada como confidencial, en términos 

Transparencia y Acceso a la Información 

Acceso a la Información Pública del Eslla.do 

~> no le resultaba impedimento 

lctiivamemlia: sin embargo 
,,,rjñn solicitada toda vez que el 

el artículo 28, del Código Fiscal Registro Estatal de 
del Estado de T~,~~, 

de Hacienda 

en 

señalado en el artículo 73, de la Ley 

no son considerados por las leyes de la 
lo que lo solicitado no es información que se 

,t"'fnrm" pública en la cual se otorgue acceso a la población 

con el Registro Público Vehicular (REPUVE) o con fuentes de 

Finalmente, en cuanto a que las placas vehiculares es de señalarse que si bien, 

dichas placas están colocadas en un lugar visible de los vehículos, ello no exime para 

cumplir con la normatividad de la materia, es decir, guardar la confidencialidad de la 

información que obra en sus archivos, máxime que con el número de placas y el número 

de serie, puede el solicitante allegarse de forma sencilla de más información teniendo 

acceso a la página electrónica del Registro Público Vehicular; no obstante, se pone a su 

disposición la siguiente liga: http://finanzas.tamaulipas.gob.mxlinformacion-fiscal/reporte-

padrones-estatales.php donde el solicitante podrá consultar los datos públicos vehiculares 

de la entidad. 

En virtud de lo anterior, la particular se inconformó con la respuesta otorgada, ya 
que la autoridad recurrida le habia clasificado la información solicitada. 
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A ese respecto es necesario acudir a lo establecido en los artículos 38, fracción IV 

y 152, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, que 

señala lo siguiente: 

"ARTíCULO 38. 
Compete al Comité de Transparencia: 

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

ARTíCULO 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. así como un escrito en el que funde y motive la 
clasiflcación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 
aj.- Confirmar la clasiflcación; 
bj.- Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; y 
ej.- Revocar la clasiflcación 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 
111.- 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. el 
énfasis es propio) 

De la anterior normatividad, se desprende que cuando el sujeto obligado considere 

que la información deba ser clasificada, el área deberá remitir la solicitud y un escrito que 

funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia que podrá confirmar, 

modificar o revocar dicha clasificación, y esa resolución será notificada al interesado en 
un plazo de cinco días contados a partir del día siguiente en que se recibió la solicitud de 
información. 

En el caso la Unidad de Transparencia al momento de emitir respuesta a la 

solicitud de información le manifestó al particular que lo requerido se consideraba 

información clasificada, conforme a los artículo 116, de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y 120, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, y que no resultaba información que se 

encontrara cargada en una plataforma pública, en la que se otorgue acceso a la población 
en general, como sucedería con el Registro Público Vehicular (REPUVE) o con fuentes de 
acceso público. 

De la misma manera, seiialó que con el número de placas y el número de serie, 

puede allegarse de forma sencilla de más información teniendo acceso a la página 
electrónica del Registro Público Vehicular; no obstante lo anterior, dentro de la respuesta 

que otorgó al sujeto obligado no se advierte que se haya realizado correctamente la 
clasificación de la información, a través del Comité de Transparencia, tal y como lo 

indica el artículo 38, fracción IV y 152, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Tamaulipas, ni invocó motivo o fundamento alguno para ello, 

razonamiento por el que esta Ponencia considera pertinente modificar en la parte 

resolutiva de este fallo, la respuesta de once de julio del dos mil diecinueve, en 
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términos del artículo 169, numeral 1 , fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaulipas, a fin de que dentro de los siete días hábiles 

siguientes en que sea notificado de la presente resolución proporcioné al particular, a 

través de correo electrónico proporcionado en su interposición del medio de defensa, 

otorgue una respuesta en la que actúe en los siguientes términos: 

a. Efectué la clasificación de la información correspondiente a 

través del procedimiento correspondiente, fundando y 

motivando lo anterior, de conformidad a lo establecido en los 

artículos 38, fracción IV y 152 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas, y ponga a disposición 

del particular el resultado. de lo anterior, mediante 

electrónico que tenga registrado, con copia para 

b. Dentro de los mismos siete días, se del3era 

c. 

Organismo garante sobre el 

resolución, adjuntando a dicho 

acrediten la entrega total de 

término 

resolución dentro del 

este Instituto actuará en 

11 y Título Décimo de la 

Acceso a la Información Pública vigente 

necesario para que este Instituto cuente con los elementos 

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 momento que la información reservada, confidencial o sensible se 
mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de 
Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá 

hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información 
que constituya un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado 
autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo 

imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y Capitulo IX de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra de la Secretaría de 

Finanzas del Estado de 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 a 
la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, modificar la respuesta emitida 
once de julio del dos mil diecinueve, en términos del considerando CUARTO, contando 
para ello con el término de siete días hábiles posteriores a la notificación de la presente 

resolución, para que haga llegar a la cuenta del particular una respuesta en la que: 

a. Efectué la clasificación de la información correspondiente a través 

del procedimiento correspondiente, fundando y motivando lo 

anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 38, fracción 

IV y 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, y ponga a disposición del particular el resultado de lo 

anterior, mediante correo electrónico que tenga registrado, con copia 

para esta Autoridad. 

b. Dentro de los mismos siete 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. 

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 11 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. 
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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 extinga la materia de 

la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notifiqué 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 dos 

mil dieciséis, dictado por el Plena de este organismo garante. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, 

" ".D!l licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Ac,ceE;O 

siendo presidente la primera y ponente el 
,,'.'. 
" licenciado Saúl Palacios Olivares, >;",,,,,t,miri 
t~' 

f' da fe. ~. 

rg~{;< 

Lic. Roberto Jaime Arreo 
Comisionado 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

\1c\3I 'l Acco'h ';).s' ""o Qt . . 

. :3 
:¡::.¡ 

Palacios Olivates " 
ecretario Ejecutivo .;;F1.t:~ .. 0 

«;<·";J¡;:jz . 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DE DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/448/2019/AI, 
GENERADO CON MOTIVO DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00512819 FORMULADA 
POR EL PARTICULAR A LA SECRETARiA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TAMAULlPAS. 
BMU 
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