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Inatltulo de Tran ... paran~la y Acceso 

a IiIlnfonnaclón de Tamaullpn RR/393/2019 

Recurso de Revisión: RR/393/2019/AI/1. 
Folio de Solicitud de Información: 00315019. 

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

Victoria, Tamaulipas, a veintiuno de agosto del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/393/2019/AI/1, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00315019 presentada ante el 
. ' .. -' 

Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, se procede a dictar resolución.con b;;¡s:e en los 
'-<; '. "'o . , 

siguientes: 

A N T E C E O E N TES:. 

SECRETM\?cB,IMERO. Solicitud de Información. En .fecha dieciséis de abril dos mil 
E'ffi~~iHo'éve, ~I particular formuló una solicitud de información a través de la Plataforma 

® Nacional de .. 'Transparencia del Ayuntamie.!1to de R,eynosa Tamaulipas, la cual fue 
"":" ¡faw _".. .. ..., _.,,0,. J ••.... " ~.: 

l;:,í!~eMificadacon el número de folio 00315019, eh laque requirió lo siguiente: 

"En todas las IicitacioneS .. de esta'administración, en el aparlado de RETENCIONES de las 
INSTRUCCIONES PARI',: LOS L1CITjJ,'NTES dice: El Licitante al que se le adjudique el 
Contrato, aceptara que delJmporle de. cada estimación le sea retenido el dos al millar para 
sufragar los gastos de 'implirlición de cursos en la CMIC (Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción). 

¿ Cuál es la motivación y fundamentación juridica para que sea una obligación el aceptar que 
se descuente este importe. de las estimaciones? ~;: 

¿ Se puede optar por rechazar esta retención o solicitar que se entregue a otra cámara, colegio 
o asociación?" (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El dieciséis de mayo del dos mil 

diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado emitió una 

respuesta, mediante dicha Plataforma, anexando diversos oficios en los cuales, comunicó 

lo siguiente: 

[oo.] 
PRESENTE.-

"Reynosa, Tamaulipas. 06 de mayo del 2019 
. No. De Oficio: RS/-00315019 

Asunto: Respuesta de solicitud 
De Informacion Número de Folio 00315019 

Con fundamento en lo dispuesto en el arlfcufo 146 de la ley de Transparencia y Acceso A 
La Informacion de Reynosa atendió y dio trámite a la solicitud de Informacion con número de folio 
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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.



00315019 enviada a través de la Plataforma Nacional De Transparencia y recibida en este instituto el 
día 16 de abril del 2019, a que a letra dice: 

"En todas las licitaciones de esta administración, en el apartado de RETENCIONES de 
las INSTRUCCIONES PARA LOS L/CITANTES dice: El Licitante al que se le adjudique el 
Contrato, aceptara que del importe de cada estimación le sea retenido el dos al millar 
para sufragar los gastos de impartición de cursos en la CMIC. ¿ Cuál es la motivación y 
fundamentación jurídica para que sea una obligación el aceptar'que se descuente este 
importe de las estimaciones? ¿Se puede optar por rechazar esta retención o solicitar que 
se entregue a otra cámara, colegio o asociación?" 

Acorde con la misión que tiene encomendada este instituto en lo dispuesto por el 
artículo 39, de la ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del estado de 
Tamaulipas en respuesta a la solicitud de Informacion se hace de su conocimiento lo siguiente: 

En base a la respuesta proporcionada por el Arq. Eduardo López Arias, titular de 
la secretaria- de Obras públicas desarrollo y medio ambiente, a través de oficio 
SOPOUMA/1626/2019, de fecha 03 de mayo del 2019, informa que: 

Por medio del presente y en respuesta a su diverso número IMTA/317/2019, en el cual solicita 
Informacion requerida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, registrada bajo 
folio 00315019; me permito manifestarle lo siguiente; 

La Informacion solicitada por la e [ ... ], no está clasificada como Informacion publica de acuerdo 
al artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Tamaulipas, 
porque deviene de los 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 Obligados 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 el acceso a la información, esta debe cesar para evitar causar 
daño o perjuicio a su titular. En base a esto la Informacion solicitada no puede entregarse por 
tratarse de datos personales contenidos en las propuestas que participaron en la licitaciones 
que refieren el C. [ ... ], toda vez que como sujeto obligado y en calidad de depositario de la 
Informacion de solicitada para que estos manifiesten y ejerzan lo que a su derecho convengan 
esto es, respetando su derecho audiencia y manifiesten su voluntad u oposición al tratamiento 
de sus datos personales. 

ATENTAMENTE 

ING. CARLOS DAVILA GONZALEZ 
PRESIOENTE OEL INSTITUTO" (sic y firma legible) 

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

tres de junio del dos mil diecinueve, el particular se dolió de la respuesta otorgada 

por parte del Unidad de Transparencia del sujeto señalado como responsable, por lo que 

acudió a este Organismo garante a interponer Recurso de Revisión a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo siguiente: 

"Yo e [. . .j, solicito el recurso de revisión en contra del municipio de Reynosa por clasificación 
de la Infonnacion y la falta, deficiencia de la fundamentación y motivación de su respuesta." 
(Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, el cuatro de junio del dos mil diecinueve, 

la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadistico, el que por cuestión de turno le 

correspondió conocer a la Ponencia del Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena, 

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. En fecha doce de junio del presente año, 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 
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siguiente en que fuera notificado el proveido en mención, las partes manifestaran lo que a 

su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos del recurrente. En fecha diecinueve de junio del presente año, 

el particular hizo llegar al correo electrónico de este instituto, lo siguiente: 

"Alegatos: 

El municipio de Reynosa, SIN que medie ninguna autorización por escrito de todos Jos 
contratistas que ejercen obra, les retiene el .005 por ciento de TODAS las., 
estimaciones y le entrega el recurso a la Cámara Mexicana de la industria de' 
Construcción. 
Esta deducción OBLlGAORIA carece de toda motivación y fundamentación jurh:i1G" ya::"i' 
que nunca le preguntan al contratista si la acepta, nunca le'dan la.opci6n:de 
rechazarla. Recordemos que no es obligatorio pertenecer a ninguna' "cámara 'de,\ 
acuerdo con el articulo 28 inciso VIII de la ley de obras pÚ~licas y s"rvicios"'· 
relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas. . 

En base de licitación de todas las licitaciones. El sujeto obligadó·obliga·al.90ntratista a 
aceptar estas deducciones, de lo contrario no puede firmar contrato,. Esta' deducción 
no está fundamentada en NINGUNA LEY O REGlAMENTO Y 'aun asi el sujeto 
obligado le roba dinero al contratista para dárselo a un TERCERO." (Sic) 

Alegatos del Sujeto Obligado. En-fecha veinticinco de junio del año en curso, la 

Autoridad señalada como responsable hizo llegar un mensaje de datos al correo 

electrónico de este Organismo Garante, anexando el oficio RSI-00315019, de esa propia 

fecha, mediante el cual rinde alegatos en los ,siguientes términos: 

"Reynosa, Tamaulipas, a 25 de junio de 2019. 
No. de Oficio: RS/-00315019. 

ALEGATOS 

El agravio que el recu!Tente expone no constituye un agravio, toda vez que se debe 
"exponer, urJ/silogismo jurídico, es decir, un razonamiento lógico jurídico al momento de 
.estructurar el supuesto agravio, y mencionar en que consiste la falta o deficiente 
'fúndamentación y motivación; por lo que los agravios que expone el recu!Tente son 
deficientes en su razonamiento y por lo tanto no deben constituirse como tales. 

2.- Así también tenemos, de lo manifestado por el solicitante f. . .j, que la petición que hace a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia Tamaulipas, con el folio 00315019 f. . .], 
es un cuestiona miento que realiza a esta Secretaría, y no una peüción de información que 
se encuentre bajo resguarda o en poder de esta dependencia; principal objetivo para lo que 
creada la Ley de Transparencia; para lo cual esa auton"dad debe realizar una interpretación 
histórica de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de 
Tamaulipas, toda vez que al tratarse de una maten;' cuyas bases se establecen en una Ley 
General, de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 fracción XXIX-S de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación local debe seguir los principios y 
parámetros establecidos en la Ley General, para lo cual, es necesario tomar en cuenta lo 
expuesto por el legislador Federal en la exposición de motivos de la Ley General ... 

EXPOS/CION DE MOTIVOS 
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La regla es la obligación del sujeto obligado a fin de atender una solicitud no se traducirá en 
contestar preguntas, sino en dar acceso a aquellos documentos fuente que permitan 
conocer u obtener la información del interés del particular. 

De conformidad con lo anterior, se puede definir como contenido y alcance del derecho de 
acceso a la información pública, como la facultad que tiene toda persona para acceder a la 
información generada, administrada o en pOder de toda autoridad, entidad, órgano u 
organismo públicos federal, estatal, del distrito federal y municipal, entendiendo que tal 
información pública es precisamente la contenida en los documentos que dichos entes 
generen o posean en ejercicio de sus atribuciones; por lo que debe quedar claro que el 
derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado 
material, en el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, 
generados o en posesión de los órganos públicos, con motivo de su ámbito competencial. " 

De lo expuesto con anterioridad en la exposición de motivos de la Ley General, se puede 
advertir que la interposición del Legislador en la creación de la Ley de la materia es en el 
sentido de que la ley no fue creada para cuestionar a las Autoridades, sino para dar 
información existente en poder del sujeto obligado, que es el verdadero sentido de la Ley de 
Transparencia, por lo que se le solicita a esa Autoridad, advierta el verdadero objeto de la 
Ley, y por consecuencia considere, que la solicitud que realiza el usuario, no se ajusta a los 
parámetros y finalidades del ordenamiento Legal de la materia, por lo que debe 
considerarse, improcedente el recurso planteado, toda vez que no se vulnera ningún 
derecho fundamental, protegido por la Ley, lo que conlleva, a que los agravios planteados 
por el usuario deban de considerarse inoperantes, ya que el usuario realiza un 
cuestionamiento a la Autoridad, y no solicita información sobre datos y documentos ya 
generados y resguardados ante la dependencia, de lo que se infiere de que no se 
actualizan las hipótesis normativas para que se surtan los efectos de la legislación local. 

3. Por lo que respecta a la clasificación de la información, esta dependencia como sujeto 
obligado, es quien determina la clasificación de la información en su poder, conforme al 
articulo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 
concordancia con el artículo 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas, que a la letra dicen ... 

ATENTAMENTE 

ING. CARLOS DA VILA GONZALEZ 
PRESIDENTE DEL INSTITUTO" (SIC Y FIRMA LEGIBLE) 

SÉPTIMO. En fecha veintisiete de junio del dos mil diecinueve, con fundamento 

en el articulo 168 fracciones Vy VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, se declaró cerrado el periodo de instrucción dentro 

del recurso y se procedió a la elaboración de la presente resolución. 

Expuesto lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la resolución del 

impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

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

Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente Recurso de 
Revisión, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los 
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artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley General de Transparencia y de 

Acceso a la Información Pública, 17, fracción V, de la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis de 

fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 
del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y. estudio preferente 

atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación, 
registrada bajo los siguientes datos: Novena Época; Registro: 16458h Instancia: , ,,', 

Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fueht~: Semanario Judicial de 
'1;:1 Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 201 O¡r. Máteri¡t(s):,,'.Común; Tesis: 

1.70.P.13 K; Página: 1947, que a la letra dice: 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN ELAMP¡J¿kb. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SIEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJADEFICIEr,¡rE. Acorde con los preceptos 73, 
último párrafo, 74, fracción /11 y 91, fracción /11, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de" improcedenéia;' 'deben examinarse de oficio, sin 
importar que las part~~ fa~ aJeíJu,en o no,' y en cualquier instancia en que se 
encuentre el juicio, por. ser éstas cJe" orden' público y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obstáculo que se'\:tratede'/á 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 qu~ laS- causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; 
imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de 
amparo, cdnfonne 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 Ycon independencia a la obligación que la citada ley, en su articulo 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 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 
Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño." (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, los artículos 173 y 174, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas, establecen algunos supuestos por medio de 
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los cuales este recurso pOdría desecharse o declararse improcedente, mismos que en el caso 
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 el recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de 

información, ya que la misma le fue otorgada el dieciséis de mayo del dos mil 
diecinueve, y presentado el medio de impugnación el tres de junio del año referido, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular 

presentó el recurso al décimo segundo día hábil otorgado para ello, esto es dentro del 

térmíno legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. Con fundamento en lo establecido en el 

artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, relativo a la suplencia de,la 

queja, cuando el particular manifestó que: " ... solícito el recurso de revisión en contra 

del municipio de Reynosa por la clasificación de la información y la falta, deficiencia 

de la fundamentación y motivación de su respuesta ... " actualiza los supuestos que 

señala el artículo 159, de la normatividad referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCULO 159. 

1. El recurso de revisión procederá en contra de: 
l.- La clasificación de la información; 

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

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

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

garante se pronunciará será en determinar si la información solicitada era susceptible de 

clasificarse; así como si la misma carecía, era deficiente o insuficiente en su 

fundamentación y/o motivación. 

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

la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, el 

particular requirió se le informara la motivación y fundamentación jurídica para que sea 

una obligación el aceptar que se descuente el dos al millar para sufragar los gastos de 

impartición de cursos en la CMIC (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción); 

así como si se puede rechazar esta retención o solicitar que se entregue a otra cámara, 

colegio o asociación. 
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Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo llegar al particular una respuesta a través del Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Información (SISAl), en fecha dieciséis de mayo del presente año, en la 

que manifestó que lo solicitado no era información publica debido a que deviene de datos 

personales de los particulares como personas físicas y/o personas morales, los cuales 

también se encuentran regulados y narmados por la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, por lo que en su 

calidad de depositario de la información de los particulares se debe obtener el 

consentimiento de sus titulares de la información solicitada para que estos manifiesten su 

voluntad u oposición al tratamiento de sus datos personales. 
, o<,;>¡ 

1;>;-" 

\ Inconforme con lo anterior, el solicitante, acudió a este <Órganjsmo garante del 
RETAR1A ¡¡; .. .. 
oCUTíVft, dE/recho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional deTransparencia, 

::.; -_ - \:i \. " ,; 

<g~interponer Recurso de Revisión, manifestando como agr;avio,~l~<cla$ificación de la 
,!\; ,,",","-, - - "" 

'nformación, así como la falta, deficiencia o insl,lficiencia éI~J~ fundamentación y/o 
motivación en la respuesta, por lo que una vez adlJlitido el mismo, fue declarado abierto 

el periodo de alegatos. 

Haciendo uso del término otorgado, enJecha d.iecinueve de junio del año en curso, 
.' 'c- 'i-

el particular allegó un mensaje de datos al correo~lectrónico de este Órgano Garante, 

manifestando que el Municipio de Reynosa, sin autorización alguna de los contratistas que , -<., .. ,'" - " 
ejercen obra, les retiene el,,905 porci~nt6/de todas las estimaciones entregando dicho 
recurso a la Cámara Mexicana de .la . Industria de la Construcción; careciendo dicha 
deducción de motivación y fundamentación jurídica. 

Así también, el Sujeto Obligado hizo llegar un mensaje de datos enviado de 

manera simultánea aL correo electrónico del particular así como al de este Organismo 

Garante, el oficio número RSI-00315019, mediante el cual reiteró la respuesta 
proporcionada en fecha dieciséis de mayo del dos mil diecinueve, agregando que lo 

requerido por el particular es un cuestionamiento y no una petición de información que se 

encuentre bajo resguardo o en poder de esa dependencia, de lo que infiere que no se 

actualizan las hipótesis normativas para que se surtan los efectos de la legislación local. 

Precisado lo anterior, y en atención a los agravios manifestados por el particular 
relativos a la clasificación de la información, así como la falta, deficiencia o 

insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, es necesario 

resaltar el contenido de los artículos 12, 102, Y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tamaulipas, el cual establece: 
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"ARTICULO 12: 
1. Toda información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier 
persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y 
esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta ley, la 
ley General, así como demás normas aplicables. 

TiTULO SEXTO 
DE lA INFORMACiÓN CLASIFICADA 

CAPiTULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE lA CLASIFICACiÓN Y 

DESClASIFICACIÓN DE LA INFORMACiÓN 
ARTiCULO 102. 
1. la clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina 
que la información en su pOder se encuentra dentro de los supuestos de reserva o 
confidencialidad a que se refiere el presente Titulo. 

CAPiTULO 111 
DE LA INFORMACiÓN CONFIDENCIAL 

ARTiCULO 120. 
1. Para efectos de esta ley se consideran como información confidencial los datos 

de las personas relacionados con su vida privada que se encuentren en 
posesión de los entes públicos, concernientes a una persona identificada 
o identificable y sobre los cuales no podrá realizarse ningún hecho o acto 
de disposición o divulgación sin la autorización expresa de los titulares o 
de sus representantes legales."(Sic, énfasis propio) 

De dichos articulos, se desprende que, toda información pública generada, 

obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será 

accesible a cualquier persona; asi también que, de encontrarse en los supuestos de 

reserva la información que el Sujeto Obligado tiene bajo su resguardo, será considerada 

como clasificada; siendo uno de los supuestos los datos de las personas concernientes a 

su vida privada, y que la vuelva identificable, información sobre la cual, no podrá actuarse 

sin autorización de su titular o representante legal. 

En el caso que nos atañe, se advierte que el Titular de la Unidad de Transparencia 

del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, señaló tanto al momento de emitir su 

respuesta como al rendir alegatos, que la información requerida por el particular se 

encontraba clasificada como confidencial. 

Sin embargo, lo requerido constituye una información generada y obtenida por el 

sujeto obligado, susceptible de otorgarse, máxime que lo solicitado no contiene datos 

personales, ni se trata sobre persona en especifico, por lo que entonces no se pone en 

peligro la vida, seguridad o salud de persona alguna. 

Por otro lado, en relación a la falta de fundamentación y motivación, debe decirse 

que al encontrarse constituido el argumento principal sobre la clasificación de la 

información, la misma no es acorde a lo requerido por el particular, y por ende resulta 
fundado el agravio esgrimido, ya que la fundamentación y motivación de un acto de 

autoridad, es requisito indispensable para su validez, tal como se señala en los criterios de 
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la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera con datos de registro son: Novena 

Época; Registro: 194798; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo IX, Enero 

de 1999; Materia(s): Común; Tesis: V1.20. J/123; Página: 660, que a la letra dice: 

"FUNDAMENTACiÓN Y MOTIVACiÓN, NO EXISTE CUANDO EL ACTO NO SE ADECUA A LA 
NORMA EN QUE SE APOYA. Todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y 
motivado, de manera que si los motivos o causas que tomó en cuenta el juzgador para dictar un 
proveido, no se adecuan a la hipótesis de la nonna en que pretende apoyarse, no se cumple con el 
requisito de fundamentación y motivación que exige el articulo 16 constitucional, por tanto, el acto 
reclamado es vio/atorio de garantías" (sic) 

Mientras que en la segunda, se encuentra registrada con los siguientes datos: 
Décima Época; Registro: 2005766; Instancia: Tribunales Colegiédos de 'CircJil(); Tipo de 

'so. f.¡ ,:~'¿:~ Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial delafedéración;Jibro 3, Febrero 

::TII.RIA 
:UTiVA. 

,. 
\de 2014, Tomo 111; Materia(s): Constitucional, Común;Tesis:IV.20.A.5fK (10a.); Página: 

{.'-' 

~239, la cual establece: 
"' f-: 

r.' 

,l 
"PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERrSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE 
DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELAQ/ÓN CON.EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA 
ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. 

Del artIculo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierten 
los requisitos de mandamiento' escrito,au.toridaci·,competente y fundamentación y motivación, como 
garantías instrnmentales qué/a su vez, revelan la adopción en el régimen jurídico nacional del principio de 
legalidad, como una garantía del derecho humano a la seguridad juridica, acorde al cual las autondades 
sólo pueden hacer aquello p~ra lo que expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que éstas, 
a su vez, constituyen la máhifestación de ,la voluntad general. Bajo esa premisa, el principio mencionado 
tiene una doble., funcionalidad, particu/annente tratándose del acto administrativo, pues, por un lado, 
impone un régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad que no represente el ejercicio 
de una facultad expresamente conferida en la ley a quien lo emite, se considerará arbitrario y, por ello, 
contraño al derecho a la seguridad jurídica, lo que legitima a las personas para cuestionar la validez de un 
acto del';ajustado a las. leyes, pero, por otro, bajo la adopción del mismo principio como base de todo el 
ordenarJiiento, se genera la presunción de que toda actuación de la autoridad deñva del ejercicio de una 
facultad que ,la ley le confiere, en tanto no se demuestre lo contrario, presunción de legalidad ampliamente 
reconocida tanto en la doctrina como en la legislación nacional. Así, el principio de legalidad, apreciado en 
su mayor amplitud, da cabida al diverso de interdicción de la arbitrariedad, pero también conlleva que éste 
opere a través de un control jurisdiccional, lo que da como resultado que no basta que el gObernado 
considere que determinado acto carece de fundamentación y motivación para que lo estime no obligatoño 
ni vinculante o Jo señale como fuente de un derecho incontrovertible a una sentencia que lo anule, sino 
qüe, en todo caso, está a su cargo recurrir a los órganos de control a hacer valer la asumida ausencia o 
insuficiencia de fundamento legal y motivación dentro de dicho procedimiento y, a su vez, corresponderá a 
la autoridad demostrar que el acto cuestionado encuentra sustento en una facultad prevista por la nonna, 
so pena de que sea declarado contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que revela que los 
procedimientos de control jurisdiccional, constituyen la última garantía de verificación del respeto al 
derecho a la seguridad jurídica, cuyas reglas deben ser conducentes y congrnentes con ese propósito." 
(Sic) 

De lo transcrito se desprende que es un principio general del derecho que todo acto 

de autoridad debe tener un sustento, por lo que, al plasmarse una imposición, la misma 
debe encontrarse estipulada en alguna Ley, procedimiento o lineamiento, tal como 

disponen los articulas 17, 18 Y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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de Tamaulipas, en concatenación con el articulo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dicen: 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas: 

"ARTíCULO 17. 
Los sUjetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones. 

ARTíCULO 18. 
1. Se presume que la infonnación debe existir si se refiere a las facultades, competencias y 
funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. 

ARTíCULO 119. 
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: 

1.- Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad; y 

11.- Se trate de infonnación relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes 
aplicables. 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 

ARTíCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento ... " (Sic) 

Con base en lo anterior, esta Ponencia considera que le asiste la razón al 

solicitante cuando manifiesta como agravios, la clasificación de la información; así 

como la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación ylo motivación en la 

respuesta; por lo tanto, resulta fundado el agravio y en consecuencia este organismo 

garante considera REVOCAR la respuesta del dieciséis de mayo del dos mil 

diecinueve, emitida por el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, en términos del 

articulo 169, numeral 1, fracción 111, dela Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

de Tamaulipas; por lo que se requerirá al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, para 

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

resolución proporcione al particular, a través del correo electrónico indicado en la 

interposición del medio de defensa, toda vez que ha agotado el paso en la Plataforma 

Nacional de Transparencia lo requerido dentro del folio 00315019, consistente en: 

1. ¿Cuál es la motivación y fundamentación jurídica para que sea 

una obligación el aceptar que se descuente este importe de las 

estimaciones? 

2. ¿ Se puede optar por rechazar esta retención o solicitar que se 

entregue a otra cámara, colegio o asociación? 
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a. 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. 

b. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del término 

concedido para tal efecto, este Instituto actuará en términos del Titulo Noveno, 

Capitulo 11 y Título Décimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado. 

Lo anterior es así, para que este Instituto cuente con los elementos necesarios para 

.;"so a!" ""lo,\ calificar el cumplimiento de esta resolución. 

'( 

\. 
RETl~R;A ~ 

,CUTiVA ;;, QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos .. 67, fracción XXXVI y a ' ~.., 
.o: " ~, " ' I'5, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública del Estado de 

~ . 

~;-amaulipas, las resoluciones de este Organismo d.e Transparencia se harán públicas, 

asegurándose en todo momento que la información' reservada, confidencial o sensible se 

mantenga con tal carácter; por lo tanto,c~ando 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 pÚbli8a,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,fracciónXXXVI; 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. 

Parlo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- Los agravios formulados por el particular, en contra de la respuesta de 

dieciséis de mayo del dos mil diecinueve, emitida por el Ayuntamiento de Reynosa, 

Tamaulipas, relativos a la clasificación de la información; así como la falta, 
deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, 

resulta fundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 
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SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley 

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

REVOCA la respuesta emitida el dieciséis de mayo del dos mil diecinueve, por la 

autoridad responsable, en atención a la solicitud de información con folio 00315019, en 

términos del considerando CUARTO. 

TERCERO.- Se instruye al sujeto obligado, para que en un plazo máximo de siete 

días hábiles, contados a partir del siguiente al de su notificación, en términos del 

considerando CUARTO proporcione al correo electrónico señalado por el solicitante en la 

interposición del recurso de revisión, 1. ¿Cuál es la motivación y fundamentación jurídica 

para que sea una obligación el aceptar que se descuente este importe de las 

estimaciones? 2. ¿Se puede optar por rechazar esta retención o solicitar que se entregue 

a otra cámara, colegio o asociación? 

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 lo acrediten. 

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. 

QUINTO.- 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. 

SEXTO.- Así también, se informa al 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. 

SÉPTlMO.- 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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OCTAVO: 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 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 presidente la primera y ponente el segundo de los nombrados, asistidos por el 
licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto d.e Transparencia y 

Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

~~. 
DI'a. ResaliAda salinaliiIrev~ 

Comisionada PreSlaélita 

Lic. Roberto.Jaime Arreol.a II-J"'P\' 
Comisionado 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

" :-:1 
Lic. Saúl alacios Olivár~s 

tario Ejecutivo '" 

OSRZ 
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