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Recurso de Revisión: RR/578/2019/AI. 
Folio de solicitud: 00584319. 

Ente Público Responsable: Oficina del Gobernador del Estado de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a veinte de noviembre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/578/2019/AI, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  

, en contra de la Oficina del Gobernador del Estado de Tamaulipas, se 

procede a dictar resolución con base en los siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitud de información. El dieciocho de julio del dos mil 

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

Nacional de Transparencia, a la Oficina del Gobernador del Estado de Tamaulipas, 
• <SI '1 ~cca-so i} l. 

",~~".~ 041enerando el número de folio 00584319, por medio del cual requirió lo que a 
,:,} '~ 

é' cótltinuación se describe: 
,1b' 'o-:: SECpr"T" D' ::1 H:: r-\!"\IA r'E Po cJ CUT:Vt\ 11) 

g "Se solicita copia del convenio de colaboración en malen'a de segun'dad entre los 
ii; estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, tinnado en julio de 2019.". (Sic) 

:5~f 
SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veintisiete de agosto del dos 

mil diecinueve, el Titular de la Unidad del sujeto obligado, a través del Sistema de 

Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), comunicó al particular 

mediante escrito de esa propia fecha, que el Comité de Transparencia de esa 

dependencia, determinó que la información solicitada era susceptible de reserva, toda 
vez que contenía datos que podían comprometer la integridad de las estrategias de 

seguridad pública del Estado. 

Aunado a lo anterior, anexó la resolución del Comité de Transparencia número 

treinta y tres (33/2019). 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El diecisiete de septiembre 

del año en curso, el particular se dolió de la respuesta otorgada por parte de la Unidad 

de Transparencia del sujeto obligado, por lo que acudió a este Organismo garante a 

interponer recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

manifestando lo siguiente: 

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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"Asunto: Se interpone Recurso de Revisión 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACiÓN DE TAMAMULlPAS 

PRESENTE 

[' .. J, por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recíbir todo tipo de 
notificaciones el correo electrónico [. . .] , autorizando para oír y recibir comunicaciones 
[. . .], en vírtud de que el sujeto obligado no responde a lo pedido en mi solicitud de 
infonnación, promuevo el presente recurso de revisión en términos del artículo 143 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública (en adelante Ley 
General) y el artículo 158 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública 
del Estado de Tamaulipas (en adelante Ley Estatal) para lo cual enlisto los siguientes 
requerimientos: 

1. Sujeto obligado: Oficina del Gobemador del Estado de Tamaulipas 
2. Nombre del solicitante: [. . .] 
3. Medio para recibir notificaciones: el correo electránico [. . .] 
4. Número de folio: 00584319 
5. Fecha en que fue notificada la respuesta: 27 de agosto de 2019 
6. Acto que se recurre: La respuesta del sujeto obligado a mi solicitud a través del oficio 
sin número de fecha 27 de agosto de 2019 firmado por el Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Oficina del Gobemador. 
7. Razones o motivos de inconformidad: La respuesta del sujeto obligado viola mi 
derecho de acceso a la infonnación pública reconocido en el artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el articulo 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, el artículo 19 del Pacto Intemacional de Derechos Civiles y 
Políticos, la Ley General y la Ley Estatal. 
8. Se adjunta copia de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado como 
ANEXO 1. 

ANTECEDENTES 

1. El 18 de julio presenté a través de la Platafonna Nacional de Transparencia (PNT) una 
Solicitud de Acceso a la Infonnación a la Oficina del Gobemador del Estado de 
Tamaulipas (el Sujeto Obligado) en la que requeri la siguiente infonnación: 
Se solicita copia del convenio de colaboración en materia de seguridad entre los Estados 
de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, finnado enjulio de 2019. 

2. El 27 de agosto de 2019 recibí, a través de la ya mencionada platafonna, del Sujeto 
Obligado la respuesta que emitió a mi solicitud a través del oficio sin número de fecha 27 
de agosto de 2019 tinnado por el Titular de la Unidad de Transparencia de la Oficina del 
Gobemador. 

3. En su respuesta, el Sujeto Obligado señala que "el Comité de Transparencia de la 
Oficina del Gobernador detenninó que la infonnación solicitada se encuentra susceptible 
de reserva, toda vez que contiene datos que pueden comprometer la integridad de las 
estrategias de seguridad pública en nuestro Estado ... ". 

AGRAVIOS 

ÚNICO. - LA RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO VULNERA MI DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. 

En función de lo anterior, en absoluta violación del principio constitucional de máxima 
publicidad, el sujeto obligado omitió considerar su obligación de garantizar el respeto al 
derecho de acceso a la infonnación del recurrente. Se exponen a continuación de 
manera puntual las violaciones cometidas por el Sujeto Obligado: 
1) El Sujeto Obligado incumple con las obligaciones establecidas por los artículos 107, 
108, 109 y 118 de la Ley Estatal: 
1- En la resolución del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado no se aprecia 
razón, motivo o circunstancia alguna que justifique la reserva de la información, en su 
respuesta éste se limita a señalar que "dicha información es susceptible de ser 
clasificada como reservada, lo anterior de conformidad por lo señalado en .. , ", Es 
obligación del Sujeto Obligado, y por extensión de su Comité de Transparencia, el 
proporcionar datos y hechos concretos que verifiquen que, en efecto, es necesario 
clasificar la información como reservada y por ende limitar el derecho al acceso a la 
información. Y no así señalar de manera genérica que la información es per se 
susceptible de ser reselVada. 

2- El Sujeto Obligado omite aplicar una prueba de daño en la que se justifique que la 
divulgación de la infonnación representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
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peljuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; que el riesgo de 
peljuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda, y que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el 
medio menos restrictivo disponible para evitar el peljuicio. 

3- El Sujeto Obligado omite señalar el plazo en que la infonnación reservada 
permanecerá con tal carácter. 

11) Asimismo, existe una inobservancia de lo ordenado por el anículo 115 de la 
multicitada Ley Estatal ya que no existe evidencia proporcionada por el Sujeto Obligado 
que compruebe que se consideró la posibHidad de generar una versión pública de los 
documentos solicitados (que de hecho fue lo que desde un principio se solicitó) en lugar 
de reservarlos en su totalidad. Al omitir dar un debido cumplimiento a la referida 
disposición el Sujeto Obligado actúa en violación del principio de máxima publicidad 
consagrado en el arlículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Es menester hacer énfasis en este punto pues la negativa del Sujeto Obligado de poner 
a disposición del ahora recurrente la información solicitada en versión pública se traduce 
en una reserva absoluta de la misma lo que es completa y absolutamente incompatible 
con el Derecho Humano de Libertad de Expresión y Acceso a la Información reconocido 
por la Carla Magna de nuestro país, así como diversos compromisos y tratados 
intemacionales de los que el Estado Mexicano fonna pane. 

11/) Es preciso señalar que el convenio al que yo hago referencia en mi solicitud de 
acceso a la información fue anunciado por el propio gobierno Tamaulipeco a través de 
una nota publicada en su página de intemet el día 10 de julio de 2019 y en la que se 
refieren al convenio de la siguiente manera: 

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los gobemadores Francisco García Cabeza de Vaca, de 
Tamaulipas; Miguel Ángel Riquelme Salís, de Coahuila; y Jaime Rodríguez Calderón, de 
Nuevo León; firmaron hoy en la capital tamaulipeca un convenio de colaboración en 
matería de segurídad pública, a fin de conúibuir con la preservación del orden público 
y la paz en la región. 

Confonne al ámbito de las competencias de los Gobiemos de Tamaulipas, Coahuila y 
Nuevo León, y sus respectivas dependencias, las autoridades se comprometieron a 
instrumentar y ejecutar acciones conjuntas en materia de Derechos Humanos, 
prevención, investigación y persecución del delito, participación ciudadana, atención a 
vlclimas y ofendidos del delito, desaparición de personas, migración, combate a la 
corrupción, intercambio de infonnación y capacitación de los cuerpos policiacos. 1 

Además de lo ya desarrollado, es necesario reiterar que la transparencia resulta 
fundamental para que exista un control social sobre las actividades realizadas por el 
Estado, especialmente en materia de seguridad, pues por su propia naturaleza puede 
llegar a impactar severamente los derechos fundamentales de los paniculares. 

Por todo lo anterior, la respuesta proporcionada por el sujeto obligado viola mi derecho 
de acceso a la información pública, los principios de fundamentación, motivación, 
congruencia, exhaustividad, máxima publicidad, razonabilidad, proporcionalidad y 
legalidad. 

Por lo expuesto y fundado, ATENTAMENTE A ESTE INSTITUTO LE PIDO: 

PRIMERO.- Tenga por presentado el presente recurso. 

SEGUNDO.- En su oponunídad, ordene la entrega de la infonnación solicitada que no 
fue proporcionada por el sujeto obligado ... " (Sic) 

CUATRO. Turno. En fecha dieciocho de septiembre del acutal, se ordenó su 

ingreso estadístico, el cual por razón del turno, le correspondió conocer a la Ponencia de 

la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño, 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, El veintiséis de septiembre del año en curso, la 

Comisionada Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, y declaró 
abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días hábiles, 
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contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveido en mención, las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. El nueve de octubre del dos mil diecinueve, el Titular de 
la Unidad de Transparencia de la Oficina del Gobernador del Estado de 

Tamaulipas, hizo llegar un mensaje de datos a la bandeja de entrada del correo 

electrónico del Instituto, en el cual anexó el oficio número UT JOG/0071/2019, mediante 

el cual rindió los alegatos correspondientes, manifestando lo siguiente: 

"SOLICITUD DE INFORMACION CON 
FOLIO NO. 00584319 

EXPEDIENTE: RR/578/2019/AII3 
RECURRENTE: 

[ ... ] 
ENTE PÚBLICO RESPONSABLE: 

OFICINA DEL GOBERNADOR. 
OFICIO No. UT JOG/0071/2019 

ESCRITO DE ALEGATOS 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 09 de octubre de 2019 

DRA. ROSALlNDA SALINAS TREVIÑO, 
COMISIONADA PRESIDENTA DEL INSTITUTO 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION DE TAMAUL/PAS 

PRESENTE. 

f. . .] 

ALEGATOS 

El solicitante en fecha veintisiete de agosto de dos mil diecinueve recurre el 
oficio mediante el cual esta Unidad de Transparencia da respuesta a su solicitud con W 
de folio 00584319 informándole la imposibilidad de este Sujeto Obligado de otorgarle la 
información en comento ya que se trata de información de carácter reservada, 
argumentando que dicha respuesta viola su derecho de acceso a la información publica 
reconocido en el artículo 6 de nuestra Constitución Federal. 

No le asiste la razón al solicitante toda vez que la Unidad de Transparencia de 
este Sujeto Obligado determino reservar la información que se solicita ya que al tratarse 
del "convenio de colaboración en materia de seguridad entre los estados de Nuevo León, 
Tamaulipas y Coahuila, firmado en julio de 2019", éste contiene datos que pueden 
comprometer la integridad de las estrategias de seguridad publica en nuestro estado, 
además compromete nombres de servidores públicos dedicados a actividades en 
materia de seguridad y por excepción puede considerarse información reservada según 
el criterio dellNAI 06/09: 

Criterio 06/09 
Nombres de servidores públicos dedicados a actividades en 

materia de seguridad, por excepción pueden considerarse información 
reservada. De conformidad con el artículo 7, fracciones I y 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubemamental el nombre de los servidores públicos es información de 
naturaleza pública. No obstante lo anterior, el mismo precepto establece la 
posibilidad de que existan excepciones a las obligaciones ahí establecidas 
cuando la información actualice algunos de los supuestos de reserva o 
confidencialidad previstos en los artículos 13, 14 Y 18 de la citada ley. En 
este sentido, se debe señalar que existen funciones a cargo de selVidores 
públicos, tendientes a garantizar de manera directa la seguridad nacional y 
pública, a través de acciones preventivas y correctivas encaminadas a 
combatir a la delincuencia en sus diferentes manifestaciones. Así, es 
pertinente señalar que en el artículo 13, fracción I de la ley de referencia 
se establece que podrá clasificarse aquella información cuya difusión 
pueda comprometer la seguridad nacional y pública. En este orden de 
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ideas, una de las fOlJ7las en que la delincuencia puede llegar a poner en 
riesgo la seguridad del país es precisamente anulando, impidiendo u 
obstaculizando la actuación de los selVidores públicos que realizan 
funciones de carácter operativo, mediante el conocimiento de dicha 
situación, por lo que la reselVa de la relación de los nombres y las 
funciones que desempeñan los servidores públicos que prestan sus 
selVicios en áreas de seguridad nacional o pública, puede llegar a 
constituirse en un componente fundamental en el esfuerzo que realiza el 
Estado Mexicano para garantizar la seguridad del país en sus diferentes 
vertientes. 

Expedientes: 

4548/07 Centro de Investigación y Seguridad Nacional - Alonso Gómez-
Robledo V. 

4130/08 Policía Federal Preventiva - Jacqueline Peschard Mariscal 

4441/08 Policía Federal Preventiva- Alonso Gómez-Robledo V. 

5235/08 Secretaría de la Defensa Nacional - Jacqueline Peschard 
Manscal 

2166/09 Secretaría de Seguridad Pública - Juan Pablo Guerrero Amparán 

Aunado a lo anterior es de mencionarse Jo establecido en los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la InfolJ7lación, así como 
para la Elaboración de Versiones Publicas en su artículo décimo octavo que a la letra 
dice: 

"Décimo octavo. De confolJ7lidad con el artículo 113, fracción I de la Ley 
General, podrá considerarse como información reservada, aquella que 
comprometa la seguridad pública, al poner en peligro las funciones a cargo 
de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, 
tendientes a preselVar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el 
ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento 
del orden público. 

Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la infolJ7lación 
pueda entorpecer los sistemas de coordinación inferinsfitucional en 
materia de seguridad pública, menoscabar o dificultar las estrategias 
contra la evasión de reos; o menoscabar o limitar la capacidad de las 
autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales. 

Asimismo, podrá considerarse como reseNada aquella que revele datos 
que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de 
las instituciones encargadas de la segun"dad pública, sus planes, 
estrategias, tecnología, información, sistemas de comunicaciones"" (Sic) 

Así mismo resulta aplicable lo establecido en el artículo 117, fracción I de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la InfolJ7lación Pública del Estado de Tamaulipas: 

Artículo 117. Podrá clasificarse como infolJ7lación reselVada aquella cuya 
publicación: 

l. - Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y 
un efecto demostrable. "(Sic) 

Una vez analizados los criterios, lineamientos y ordenamientos anteriores resulta 
evidente que se actualizan causales legales que llevan a detelJ7linar por esta Unidad de 
Transparencia que la infolJ7laci6n solicitada por el recurrente es clasificada como 
infolJ7lación reselVada, con lo anterior se funda y se motiva la actuaci6n de este Sujeto 
obligado ... " (Sic) 

SEPTIMO. Cierre de instrucción. Consecuentemente el diez de octubre del dos 
mil diecinueve, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia local, se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la 
elaboración de la presente resolución. 
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Cabe hacer mención, que las pruebas documentales que obran en el expediente 

se desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo, se emite la presente resolución, 

En virtud de todo lo anterior, 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 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, 

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 la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación 

con los siguientes 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, último párrafo, 74, fracción fff y 91, fracción fff, 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 el/o sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es aSÍ, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su 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) 
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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 sentido, los artículos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos por 

los que un recurso de revisión pudiera desecharse por improcedentes, así como 

sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

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

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

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

información, ya que la misma le fue otorgada el veintisiete de agosto del dos mil 

diecinueve, y presentado el medio de impugnación el diecisiete de septiembre del 
, \>.co~.o a iJ In!o"/¡, presente año, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene 
, '" 

\:¡ue el particular presentó el recurso al décimo quinti día hábil otorgado para ello, esto 

et·dentro del término legal establecido. 
::;:, , 

! Procedíbilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa el particular 

manifestó lo siguiente: 

" .. .Es menester hacer énfasis en este punto pues la negativa del Sujeto Obligado de 
poner a disposición del ahora recurrente la Información solicitada en versión pública se 
traduce en una reserva absoluta de la misma lo que es completa y absolutamente 
incompatible con el Derecho Humano de Libertad de Expresión y Acceso a la 
Información reconocido por la Carla Magna de nuestro país, así como diversos 
compromisos y tratados intemacionales de los que el Estado Mexicano fonna parte ... " 

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, fracciones I y XIII 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; 

XIII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta: ... " (Sic) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. Del análisis de las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte que el tema sobre el que este órgano 
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garante se pronunciará será determinar si es procedente la clasificación de la información 

requerida por el particular, invocada por el sujeto obligado dentro de la respuesta del 

veintisiete de agosto del presente año, y reiterada en el periodo de alegatos. 

CUARTO. Estudio del asunto. Es fundado el agravio expuesto por el recurrente 

y suficiente para revocar la respuesta del veintisiete de agosto del dos mil diecinueve, 

emitida por la Oficina del Gobernador del Estado Tamaulipas, por las consideraciones 
siguientes: 

Lo anterior debido a que, en la solicitud de información formulada a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia a la Oficina del Gobernador del Estado de 

Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00584319, en la que el particular 

solicitó se le proporcionara copia del convenio de colaboración en materia de 

seguridad entre los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, firmado en julio 

del dos mil diecinueve. 

En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, el veintisiete de agosto del dos mil diecinueve, le hizo saber al solicitante 

mediante escrito de esa propia fecha, signado por el Titular de la Unidad de 

Transparencia, que el Comité de Transparencia de dicho sujeto obligado, determinó 

la información como reservada, asimismo anexó la Resolución del Comité de 

Transparencia número treinta y tres (33/2019). 

No obstante lo anterior, el ahora recurrente no se encontró conforme con lo 
recibido, refiriendo como agravio la clasificación de la información. 

Por lo tanto, el estudio del presente asunto se deberá centrar única y 

exclusivamente en el agravio esgrimido por el particular, esto es, referente a la 

deficiencia en la fundamentación y motivación al clasificar la información como 

reservada. 
Pues se tiene que, la autoridad señalada como responsable justificó tal 

clasificación únicamente con base en los artículos 117, fracción 1, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, así como en 

el artículo décimo noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información. 

En ese sentido y tomando en cuenta que la inconformidad del particular radica en 

que el sujeto obligado no emitió una debida fundamentación y motivación para declarar 
como reservada la información relativa al convenio de colaboración en materia de 

seguridad pública entre los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, se tiene que 
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la Ley de Transparencia vigente en el Estado, para decretar una reserva establece lo 

siguiente: 

Artículos 107,108, fracción 1, 11 Y 1\1, así como e1117, fracción 1, IV, VI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas: 

"ARTíCULO 107. 
1. Todo acuerdo de clasificación de la información, deberá señalar las razones, 

'motivos o circunstancias que llevaron al sujeto oblígado 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 reseNa. 

ARTíCULO 108. 
En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

1.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés públíco; 
11.- El riesgo de perjuicio 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. 

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

1- Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto 
demostrable; ... " (Sic) 

De conformidad con los preceptos transcritos, se desprende que, todo acuerdo de 

reserva de la información deberá señalar las razones, motivos y circunstancias que 

llevaron al sujeto obligado la reserva de la información, así como que en todo momento se 

aplicará la prueba de daño, del mismo modo, establecen que se podrá clasificar como 

información reservada aquella que comprometa la seguridad pública y cuente con un 

propósito genuino y un efecto demostrable. 

Por su parte el artículo 118 de la Ley de la materia establece lo siguiente: 

"ARTíCULO 118. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán 
fundar y motivar, a través de la aplícación de la prueba de daño a la que se hace 
referencia en el presente Título. "(Sic) 

Lo anterior implica que, los sujetos obligados al determinar la reserva de la 

información deberán llevar acabo la debida fundamentación y motivación de la misma, 

con la finalidad de acreditar que la información se ubica en el supuesto jurídico invocado, 

y a su vez deberá también, considerarse la existencia de elementos objetivos que 

permitan determinar si la difusión de la información causaría un daño presente, probable 

y específico a los intereses jurídicos tutelados. 
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Ahora bien, tomando como referencia la normatividad expuesta con antelación y 

las documentales aportadas por la particular y el sujeto obligado en su respuesta, así 

como alegatos, se tiene que tal y como lo manifestó el aquí recurrente, la reserva no se 

encuentra debidamente sustentada como lo señalan los artículos 38, fracción IV; 106; 

107; 108; 110 Y 152, 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 que 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, tales como prueba de 
daño. 

Aunado a lo vertido con anterioridad, resulta pertinente invocar el contenido del 

artículo 67, fracción XXIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas, mismo que se transcribe para mayor referencia: 

"ARTíCULO 67. 
Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, 
en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los 
temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

XXIII- Los convenios de coordinación y de concertación con los sectores social y 
privado;" (Sic) 

En base a dicho articulado se tiene que, los sujetos obligados deberán poner a 

disposición del público y mantener actualizada en los medios electrónicos, de acuerdo a 

sus facultades atribuciones, funciones u objeto social, la información de los convenios de 

coordinación y de concentración con los sectores social y privado. 

Ahora bien, en el caso concreto se advierte que la solicitud realizada por el 

particular se encuentra dentro de uno de los supuestos de las obligaciones de 

transparencia comunes, por lo cual dicha información es pública y debe encontrarse 
publicada en el Portal de Transparencia de la Oficina del Gobernador del Estado de 
Tamaulipas. 

Por tal motivo, al tratarse de una obligación de transparencia, esta Ponencia 
considera que el agravio esgrimido por el particular relativo a falta de fundamentación y 
motivación al momento de realizar la clasificación de la información como 
reservada, resultado fundado, por lo que ha quedado expuesto en el presente 
considerando, en consecuencia, en la parte resolutiva de este fallo, con fundamento en el 

artículo 169, numeral 1, en su fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas, se REVOCARÁ la respuesta emitida el 
veintisiete de agosto del dos mil diecinueve, y se ordenará a la Unidad de 
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Transparencia de la Oficina del Gobernador de Tamaulipas, realice las gestiones 

correspondientes a fin de hacerle llegar al particular la información requerida. 

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

fallo, se requerirá a la Oficina del Gobernador del Estado de Tamaulipas, para que 

dentro de los quince días hábiles siguientes en que sea notificado de la presente 

resolución proporcioné al particular, a través de correo electrónico 

 proporcionado en la interposición del medio de defensa, toda vez 

que ha agotado el paso en la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la 

que: 

a. Esgrima los motivos y fundamentos jurídicos en los que se base para reservar 

la información solicitada, debiendo indicar a través de la prueba de daño, el por 

qué la información solicitada constituye información reservada, a fin de que el 

Comité de Transparencia delibere y determine si confirma o no el mismo, tal y 

como lo enmarcan los artículos 38, fracción IV, 107, 108, 117, 118 Y 152 de la 

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

Tamaulipas. 

b. Dentro de los mismos quince días, se deberá informar a este Órgano 

Revisor sobre el cumplimiento de la presente resolución, adjuntando a 

dicho informe los documentos originales, o en copia certificada, que 

acrediten el cumplimiento total de la presente resolución. Para ello, la 
autoridad, puede acudir ante este Instituto de manera escrita o a 

través del correo electrónico: atencion.alpublico@itait.org.mx, lo 

anterior en términos del Título Noveno, Capítulo 11 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

c. 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 resoluciones de este Organismo de Transparencia se harán públicas, 
asegurándose en todo momento que la información reservada, confidencial o sensible se 
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mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de 

Internet del Instituto, así corno 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, en contra de la Oficína del 

Gobernador 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 REVOCA 

la respuesta proporcionada por la Oficina del Gobernador del Estado de Tamaulipas, 

el veintisiete de agosto del dos mil diecinueve, en términos del considerando 

CUARTO, contando para ello con el término de quince días hábiles posteriores a la 

notificación de la presente resolución, para que proporcione al correo electrónico del 

recurrente señalado en autos  enviando copia de ello al correo 

electrónico de este Organismo garante, una respuesta en la que: 

a. Esgrima los motivos y fundamentos jurídicos en los que se base para reservar 

la información solicitada, debiendo indicar a través de la prueba de daño, el por 

qué la información solicitada constituye información reservada, a fin de que el 

Comité de Transparencia delibere y determine si confirma o no el mismo, tal y 

como lo enmarcan los artículos 38, fracción IV, 107, 108, 117, 118 Y 152 de la 

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

Tamaulipas. 

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. 

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 
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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 . 

...¡ 

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

la ejecución, archívese este expediente como asunto concluído. 
I 

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

con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16, del cuatro de julio del dos mil 

dieciséis, 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 ala Información de Tamaulipas, 

siendo presidente y ponente la primera de los nombrados, asistidos por el licenciado Saúl 

Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

Lic. Roberto Jaime Arre 
Comisiona 

(') A d L :J"\ 
Dra. oS~ina; Treviñ 

Comisionada res 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
~cr-""o. Comisionado 
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Licencia aúl Palaciá~l;.4 
ecretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/578/2019/A\. 
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