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Recurso de Revisión: RR/723/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00813519 

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

Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de enero del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/723/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00813519, 

presentada ante el Ayuntamiento de Madero, 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. En fetl1ádieciséis de Qctubre del dos 

mil diecinueve, el particular formuló una solicitud de:infqrrnación a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, generando el número de folio 00813519, por 

", medio del cual requirió lo que a ,continuación se describe: 

"Solicito la inf?rmación contenidEl' en :'sus archivos, bases de datos y documentos que 
contengan la versión públic,B ,CI'7/a n6mina completa del Sujeto Obligado, correspondiente a la 
última quincenq, del mes.:de:D/ciembre de 2018 y segunda quincena del mes de Septiembre 
de 2019, -Bn/as que se ,j~Cluya,jas gratificaciones, primas, comisiones, dietas y estímulos, así 
,como cualfJuier otra,pf3[cepción y deducción. 

Además solicito_ lii versión pública de los estados de cuenta bancarios que contenga los 
retiros, -fransférencias o cualquier otro movimiento con el que se haya realizado el pago de la 
floiriina 'que"' se solicita; así como la póliza o pólizas con que se haya registrado dicha 

'epe,!,ción de manera contable," (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veintiocho de noviembre del 

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

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

que lo requerido se trata de información confidencial, omitiendo anexar documento 

alguno. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El dos de diciembre de 

la presente anualidad, el particular se dolió de la respuesta otorgada por parte del 

sujeto señalado como responsable, por lo que acudió a este Organismo garante a 

interponer Recurso de Revisión, a través del correo electrónico institucional, 

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



" .. Por medio del presente correo electrónico y con fundamento en el Artículo 26 
numeral 2, Artículo 33 Fracción IV, Artículo 158 numeral 1, Y Artículo 159 numeral 1 
fracciones 1, IV Y XIII de la LTAIPET, les informo que en relación a la respuesta a mi 
solicitud de información considero que el Sujeto Obligado incurrió en una ilegal 
CLASIFICACI6N DE LA INFORMACI6N y con dicha respuesta incurrió también en LA 
ENTREGA DE INFORMACI6N INCOMPLETA, además de que hubo FALTA, 
DEFICIENCIA O INSUFICIENCIA DE LA FUNDAMENTACI6N Y/O MOTIVACI6N EN 
LA MISMA. 

Lo anterior debido al entrar a la página electrónica de intemet del Sistema de Solicitudes 
de Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas para conocer la respuesta dada 
por el Sujeto Obligado a mi solicitud de información, me percaté que ésta indicaba 
simplemente lo siguiente: "RESPUESTA DE INFORMACI6N CONFIDENCIAL"; lo cual 
es ilegal ya que resulta absurdo que manifieste eso, y que haya decidido ilegalmente, 
sin fundamento, clasificar de la información que yo solicité, con la intención real de 
negarme mi derecho de acceso la información, YA QUE DICHA RESPUESTA NO 
INCLUYE la siguiente información de interés público que solicité: 

"Solicito la información contenida en sus archivos, bases de datos y documentos que 
contengan la versión pública de la nómina completa del Sujeto Obligado, 
correspondiente a la última quincena del mes de Diciembre de 2018 y segunda 
quincena del mes de Septiembre de 2019, en las que se incluya las gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas y estímulos, así como cualquier otra percepción y deducción. 
Además solicito la versión pública de los ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS que 
contenga los retiros, transferencias o cualquier otro movimiento con el que se haya 
reaUzado el pago de la nómina que se solicita; así como la póliza o póNzas con que se 
haya registrado dicha operación de manera contable ... " (Sic) 

CUARTO. Turno. El tres de diciembre del año próximo anterior, la 

Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, el cual por razón 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. Posteriormente, mediante proveído de fecha cinco de 

diciembre del dos mil diecinueve, 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 diez de diciembre del dos mil diecinueve, el ente 

recurrido hizo llegar a través del correo electrónico del particular, así como al de este 

Instituto, un archivo en formato "PDF", denominado "RR-00813519.pdf', manifestando 

además que en el mismo encontraría respuesta a su solicitud de información; por lo 

que, al realizar la consulta del archivo anexo, se pudo observar que el sujeto obligado 

agregó diversos oficios, el primero de ellos identificado con el numero CT-602/2019, 

de fecha diez de diciembre del año inmediato anterior, dirigido al solicitante, en el cual 
le informó que por un error en el sistema se omitió anexar la documentación que 
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solventaba la respuesta a la solicitud de información, razón por la cual, anexó dicha 

respuesta. 

Además, agregó el oficio CT-369/2019, de fecha veintiocho de noviembre del 

dos mil diecinueve, dirigido al particular, en el que le informa lo siguiente: 

[. . .] 
Presente 

"Oficio: CT-369/2019 
Folio: 00813519 

Fecha: 28 de noviembre de 2019 
Asunto: Respuesta a solicitud de información 

En relación a su solicitud de información presentada en el Sistema de Solicitudes de 
Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas, de la Plataforma Nacional de 
Transparencia de folio 00813519; al respecto le informo que dando cumplimiento al 
artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Tamaulipas, esta dirección realiza la búsqueda de la información solicitada en las árell$, 
donde pudiera encontrarse, enviando oficio CT-494/2019, dirigido, a la Tes:o,rerfií 
Municipal; dando respuesta dicha área mediante oficios: mediante oficiq TMA821, 
/535/2019, mismo que se anexa al presente.,,' .. ' 

Así también, se anexa la resolución (18/2019), mediante. e! cUÍjiielqomití(xle 
Transparencia de este R. Ayuntamiento, confirma la clasificaciÓn;ge I"inforrqacióri;'y.la 
versión publica de los documentos que solicitan las áreaS.' . 

En relación a lo anterior, y en consideración al volume.nde hojas a entregar como parte 
de su respuesta a la versión publica de la nómina.completa del' sujeto obligado, 
correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 201,9, las cuales suman un 
total de 1432 hojas, para estar en posibilidades de realizar la versión publica de los 
documentos y entregar completa la información que solicita, deberá efectuar el pago de 
1432 copias simples en la Dirección de ingresos de.este Municipio, misma que tiene su 
domicilio en Álvaro Obregón 20.1 sur, zona centro en Ciudad Madero; dicho pago deberá 
realizarlo en un plazo no mayor de 30 dlas. Lo anterior con fundamento en el arliculos 
147, 150, 156, 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Tamaulipesy numeral 25fracción IX y demás relativos de la Ley de Ingresos de Ciudad 
Madero, para el ejerciCio fiscal 2019. 

En, caso de neFesitar orientación para realizar el pago mencionado en el párrafo 
arít'erior, esta, Dirección se encuentra a sus órdenes en el domicilio ubicado en Durango 
210 sur esq. Con Sarabia Col. Zona Centro 89400, Ciudad Madero, Tamaulipas, 
México,' o en el número telefónico: 833 362 7279. 

La dirección de Calidad y Transparencia se reitera a sus órdenes para brindarle 
Cualquier tipo de asesoría u orientación que requiera sobre los mecanismos y 
procedimientos de acceso a la información que contempla la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaulipas y Acceso a sus derechos ARCO. 

Atentamente 

Lic. Elida Sánchez Martinez 
Directora de Calidad y Transparencia" (Sic y firma legible) 

Así también, anexo el oficio de fecha veinticinco de noviembre del año 
inmediato anterior, suscrito por el tesorero municipal, dirigido a la directora de Calidad 

y Transparencia, en el que expone lo siguiente: 
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"CIUDAD MADERO, TAMPS. A 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 

LIC. ELIDA SANCHEZ MARTlNEZ 
DIRECTORA DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA 
R. AYUNTAMIENTO DE CD. MADERO 
PRESENTE 

f. . .] 

Se le informa por cuanto hace a la información solicitada referente a la versión publica de 

la nómina, la misma contiene datos personales como son RFC, CURP y sello digital del 

SAT, en el que se refleja también RFC y CURP del empleado municipal y estos son 

considerado información confidencial, por lo que de acuerdo a los artículos 3, fracciones 

XII, XV{{{; 102, numeral 1; 120, numerales 1 y 2; 124 Y demás relativos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, es obligación de este sujeto 

obligado proteger en todo momento. 

Tomando en consideración que la Ley en comento estipula que se consideran datos 

personales cualquier información que conciernan a una persona física determinada, que 
sirva entre otras cosas para identificarla, como numérica, alfabética, grafica, fotográfica, 

acústica o de cualquier otro tipo. 

Del mismo modo, prevé que, la información confidencial es la que contiene datos relativos 

a la vida privada de las personas que se encuentran en posesión de los entes públicos 

con motivo del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, sobre los cuales no 

puede realizar disposición alguna, sin la autorización del titular de dicha información o de 

quien lo represente legalmente, la cual no está sujeta a temporalidad alguna. 

En relación a lo anterior, los Lineamientos Generales de Clasificación y Desc/asificación 

de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, al respecto prevén 

la versión pública de los documentos en sus artículos; 

Noveno, Trigésimo octavo, Cuadragésimo octavo, así como el artículo Quincuagésimo 

sexto, que a continuación se transcribe: 

Quincuagésímo sexto. La versión pública del documento o expediente que 
contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por 
los sujetos obligados, previo pago de los costos de reproducción, a través de 
sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia. 

Quincuagésimo octavo. Los sujetos obligados garantizaran que los sistemas 
o medios empleados para eliminar la información en las versiones públicas no 
permitan la recuperación o visualización de la misma ... (Sic) 

De la normatividad en cita se desprende que la versión publica de los documentos o el 
expediente que contenga las partes o secciones reseNadas o confidenciales, será 
elaborado por los sujetos obligados, previo pago de los costos de reproducción, a través 
de sus áreas y deberá ser aprobada por el Comité de Transparencia. 

En atención a los artículos 120, 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
de Tamaulipas es deber del R. Ayuntamiento proteger los datos personales bajo su 
custodia, por lo tanto; para la atención de solicitud en comento lo procedente en término 
del artículo 115 de la multicitada Ley, es testar todo dato personal que obre en ellos a fin 
de poder ser puestos a disposición del particular, en consecuencia, se solicita al Comité 
de Transparencia confirme la clasificación invocada por esta Dirección a fin de generar la 
versión publica correspondiente, de acuerdo al artículo 38, fracción IV del precepto legal 
antes invocado. 

Lo anterior de acuerdo al artículo 115 y 152, numeral 1 de la Ley recién invocada con 
antelación, por Jo que la infonnación que se deberá testar previo (pago de la misma), de 
los comprobantes fiscal digital por intemet (CFDI) 

1.- Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
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2.- Clave Onica de Registro de Población (CURP) 
3.- Sello del SAT 

Por lo tanto, se solicita al Comité de Transparencia confirmar la determinación de 
Confidencialidad expuesta por esta Tesorería Municipal y autorice la generación de la 
versión pública (previo pago de los costos de reproducción) de los casos precisados con 
antelación, dichos documentos forman un total de 1432 hojas. 

En relación a la nómina correspondiente a diciembre de 2018, la misma se encuentra 
publicada en el siguiente link: https:llciudadmadero.qob.mxltransparencia/arl-67-viii-
remuneracion-servidores-publicos/ 

Por cuanto hace al punto 2 se encuentra publicado en la siguiente liga: 
https:llciudadmadero.qob.mx!wp-contenVuploads/Cuenta-publica-del-ayuntamiento-
ejercicio-2018.pdf 

Sin otro en particular, reciba usted la distinción de mi más atenta consideración. 

ATENTAMENTE 

C.P. CARLO ALBERTO GONZALEZ PORTES 
TESORERO MUNICIPAL" (Sic y firma legible) 

De la manifestación realizada por el sujeto obligado dentro·deI6ficio'Clescrito 
anteriormente, se procedió a realizar una consulta de .. manera':bficiosa·a los 

hipervínculos proporcionados, en los que se advierte, en el primero de ellos, 

https:l/ciudadmadero.gob.mx/transparencia/art-67-viiicremuneracion-servidores-

publicas!' lo relativo a la nómina completa de[suj~to obligadO correspondiente a la 

última quincena del mes de diciembre del dos mil¡:lieCi6¿ho, en el que se observa la 

remuneración bruta, neta, salario mensual ycompénsación. 

Por cuanl.ohace al segundohipervínculo https:l/ciudadmadero.gob.mx/wp-

contentluploads/Cuenta-publica-del-avuntamiento-ejercicio-2018.pdf, se observa la 

cuenta pública del Ayuntamiento, en la que a su consulta obra el Estado analítico del 
ejercicio de.1 presupuesto de egresos detallado, con clasificación por objeto del gasto, 
en el que dentro del apartado de "concepto", se encuentran las "remuneraciones de 
Personal de carácter permanente", "remuneraciones al personal de carácter 

transitorio" 

Observándose además, el oficio CT-586/2019, de fecha veintiséis de 

noviembre del dos mil diecinueve, suscrito por la Directora de Calidad y 

Transparencia, dirigido al Presidente del Comité de Transparencia, mediante el cual le 
solicita sea confirmada la confidencialidad de la información referente a la segunda 

quincena de septiembre del dos mil diecinueve; asi como la Resolución número 

18/2019, de fecha veintisiete del mes y año antes señalado, en el que se determina la 

confidencialidad requerida. 
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Del mismo modo, en fecha doce de diciembre del dos mil diecinueve, el sujeto 

obligado allegó un mensaje de datos al correo electrónico institucional de este 

organismo garante, al que adjunta el archivo denominado "oficio rr 723-2019.pdf', en 

el que a manera de alegatos informa que al no haber adjuntado la respuesta 

inicialmente, al momento de la recepción del recurso de revisión realizó el envió a la 

cuenta de correo electrónico del particular con copia para este organismo garante. 

A su vez, el recurrente, en fecha diecisiete de diciembre del dos mil 

diecinueve, allegó un mensaje de datos a la bandeja de entrada de este organismo 

garante, en el que a manera de alegatos, reiteró sus agravios. 

SEPTIMO. Cierre de Instrucción. El dieciocho de diciembre del año 

próximo pasado, con fundamento en el artículo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

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

declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la elaboración de la 

presente resolución. 

Transcurrido el término señalado con antelación, y en virtud de 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; este Órgano revisor 

procede a emitir la resolución 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 
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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 
RELA TIVAS 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 111 y 91, fracción 111, 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 fa 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, establec~,: 
categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de ofici9; , 
imperatiVO éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancié! dé 
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, e[Í:'Jó"'e.~pecmp();,, -uL" -
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudiar En consecuencia, 
dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna deJas pattes aduaptes en 
los agravios y con independencia a fa obligación que la ,citada ley;-en':su,:arttculo' 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 ofici() las causales de improcedencia y 

sobreseimiento queseactualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 
orden público; 

Sin embargo, es de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia 

del Ay~ntamiento de Madero, Tamaulipas, en fecha diez de diciembre del dos mil 
diecinueve emitió una respuesta complementaria, la cual hizo llegar directamente 

al correo electrónico del particular, girando copia de ello al correo electrónico 
institucional, trayendo con ello una modificación a los agravios relativos a la 

clasificación de la información, la entrega de información incompleta, asi como la falta, 

deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación de la respuesta. En 
virtud de lo anterior, la causal de sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista 
en el artículo 174, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente: 

"ARTíCULO 174. 
El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los Siguientes supuestos: 

/11.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que el 
recurso de revisión quede sin materia; y ... " (Sic) 
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De una interpretación del texto citado anteriormente, se entiende que los 

sujetos obligados señalados como responsables en un recurso de revisión, pueden 

modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un particular, de 

tal manera que el medio de impugnación quede sin materia, sobreseyéndose en todo 

o en parte. 

En ese orden de ideas, a fin de determinar si en el presente asunto se 

configuran los supuestos anteriores, se considera conveniente ilustrar el contenido de 

la solicitud de acceso a la información pública que dio lugar al presente medio de 

impugnación, la respuesta dada por el sujeto obligado, asi como el agravio esgrimido 

por el solicitante. 

Solicitud de folio: 00813519 Respuestas 

"Solicito la información contenida ainformación confidencial" (Sic) 
en Sus archivos, bases de datos 
y documentos que contengan la 
versión pública de fa nómina 
completa del Sujeto Obligado, 
correspondiente a la última 
quincena del mes de Diciembre 
de 2018 y segunda quincena del 
mes de Septiembre de 2019, en 
las que se incluya las 
gratificaciones, primas, 
comisiones, dietas y estímulos, 
así como cualquier otra 
percepción y deducción. 

Además solícito fa versión pública 
de los estados de cuenta 
bancarios que contenga los 
reUros, transferencias o cualquier 
otro movimiento con el que se 
haya realizado el pago de la 
nómina que se solicita; así como 
la póliza o pólizas con que se 
haya registrado dicha operación 
de manera contable." (Sic) 
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Agravio 

"Por medio del presente correo 
eJectrónico y con fundamento en el 
Artículo 26 numeral 2, Artículo 33 
Fracción IV, Artículo 158 numeral 1, 
y Artículo 159 numeral 1 fracciones " 
IV Y XIII de Ja LTAIPET, les informo 
que en relación a la respuesta a mi 
solicitud de información considero 
que el Sujeto Obligado incurrió en 
una ilegal CLASIFICACiÓN DE LA 
INFORMACiÓN Y con dicha 
respuesta incurrió también en LA 
ENTREGA DE INFORMACiÓN 
INCOMPLETA, además de que hubo 
FALTA, DEFICIENCIA O 
INSUFICIENCIA DE LA 
FUNDAMENTACiÓN YIO 
MOTIVACiÓN EN LA MISMA. 

Lo anterior debido al entrar a la 
página electrónica de intemet del 
Sistema de Solicitudes de Acceso a 
la Información del Estado de 
Tamaulipas para conocer la 
respuesta dada por el Sujeto 
Obligada a mi solicitud de 
información, me percaté que ésta 
indicaba simplemente lo siguiente: 
"RESPUESTA DE INFORMACiÓN 
CONFIDENCIAL "; lo cual es ilegal ya 
que resulta absurdo que manifieste 
eso, y que haya decidido 
ilegalmente, sin fundamento, 
clasificar de la información que yo 
solicité, con la intención real de 
negarme mi derecho de acceso la 
información, YA QUE DICHA 
RESPUESTA NO INCLUYE la 
Siguiente información de interés 
público que solicité: 

"Solicito la información contenida en 
sus archivos, bases de datos y 
documentos que contengan la 
versión pública de la nómina 
completa del Sujeto Obligado, 
correspondiente a la última quincena 
del mes de Diciembre de 2018 y 
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segunda quincena del mes de 
Septiembre de 2019, en las que se 
incluya las gratificaciones, primas, 
comisiones, dietas y estímulos, así 
como cualquier otra percepción y 
deducción. 
Además solicito la versión pública de 
los ESTADOS DE CUENTA 
BANCARIOS que contenga los 
retiros, transferencias o cualquier 
otro movimiento con el que se haya 
realizado el pago de la nómina que 
se solicita; así como la póliza o 
pólizas con que se haya registrado 
dicha operación de manera 
contable ... " (Sic) 

Expuesto lo anterior, se advierte que el particular acudió a este Organismo 
garante el día dos de diciembre del dos mil diecinueve, a fin de interponer recurso ... 
de revisión, mismo que fue admitido mediante proveído de fecha.cinco·del m~s y año . . 
antes mencionados, poniendo a disposición de las partes el térnninode sietedíás a fin 

,0', ", ' 

de que manifestaran alegatos. 

En ese sentido, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, 
proporcionó una respuesta complementaria, la ci!altlizo llegar directamente al correo 
electrónico del particular, con acuse al dee~te~rganiSmO garante, en fecha diez de 

-,,' ,', \"'--',:,' 

diciembre del dos mil diecinilev~. 

Atendiendoa.la información anterior, este Instituto de Transparencia determina 
que en el pr~sente.¡:aso se satisface la inconformidad expuesta por la parte 
recurrente;. pUes s.j3le 'proporcionó una respuesta complementaria a su solicitud de 
informacjón.Qe fecha dieciséis de octubre del dos mil diecinueve, por lo que en ese 

sentido~e~Oncluye que no subsiste la materia de inconformidad del promovente. 

Sirven de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los siguientes 
datos de registro: Novena Época; Registro: 169411; Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; 

Tesis: VIII. 30. J/25; Página: 1165: 

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTíCULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRA TlVO POR REVOCACiÓN DE LA 
RESOLUCiÓN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSIÓN 
DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA 
AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU VOLUNTAD 
DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN 
APTITUD DE REITERARLO. El artículo 215, tercer párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecfa que al contestar la 
demanda o hasta antes del cierre de la instrucción, la autoridad demandada en el juicio 
de nulidad podía revocar la resolución impugnada, mientras que el artículo 203, fracción 
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IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveIa que procedía el sobreseimiento cuando: 
"la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado. ". Por otra parte, mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10. de diciembre de 2005 que 
entró en vigor el 10. de enero del año siguiente, fue expedida la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus artículos 90., fracción IV, y 22, 
último párrafo, establece lo siguiente: "Artículo 90. Procede el sobreseimiento: ... IV. Si la 
autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, siempre y 
cuando se satisfaga la pretensión del demandante." y "Artículo 22.. En la 
contestación de la demanda, o hasta antes del cierre de la instrucción, la autoridad 
demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resolución 
impugnada. ". AsI, la referida causa de sobreseimiento sufrió una modificación sustancial 
en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin efecto debido a la 
revocación administrativa de la autoridad demandada, es necesario que mediante ella 
hubiese quedado satisfecha la pretensión del demandante a través de sus agravios, 
siempre que los fundamentos y motivos en los que la autoridad se apoye para revocar la 
resolución impugnada evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto de manera 
plena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo." (Sic) 

Novena Época; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte -

SCJN Primera Sección - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Página: 

70 

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTíCULO 90., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO 
SA TlSFACE LA PRETENSiÓN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades no pueden revocar sus 
actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso procede el 
juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrá revocar sus actos antes de 
iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, será suficiente que 
la revocación extinga el acto administrativo impugnado, quedando la autoridad, en 
algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocación acontece 
una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de instrucción, para que se 
actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es requisito 
que se satisfaga la pretensión del demandante, esto es, que la extinción del acto atienda 
a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la ampliación, 
pero vinculada a /a naturaleza del acto impugnado. De esta manera, conforme al precepto 
indicado, el órgano jurisdiccional competente del Tn'bunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, debe analizar si la 
revocación satisface las pretensiones del demandante, pues de otro modo deberá 
continuar el trámite del juicio de nulidad. Lo anterior es así, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocación del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiría una vio/ación al principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic) 

De este modo, se tiene que al interponer el particular su recurso de revisión, 

los agravios esgrimidos por este resultaban fundados, sin embargo, el diez de 

diciembre del dos mil diecinueve, el Ayuntamiento de Madero, Tamaulipas, 

proporcionó una respuesta complementaria al recurrente, en relación a todos y cada 

uno de los puntos de la solicitud de información, agotando además el debido 

procedimiento para llevar a cabo las versiones públicas; pues al emitir la respuesta 

proporcionó dos hipervínculos, observándose en el primero de ellos lo referente a 

la nómina completa del sujeto obligado correspondiente a la última quincena de 

diciembre del 2018; mientras que en el segundo se observan diversos documentos 

en los que se advierten el pago de la nómina; haciéndole del conocimiento que 

respecto a la nómina de la segunda quincena del mes de septiembre del 2019, 
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debido a que suman un total de 1432 hojas, para estar en posibilidades de 

realizar la versión publica de los documentos y entregar completa la información 

que solicita, deberá efectuar el pago de 1432 copias simples en la dirección de 

ingresos de ese municipio. 

Para lo anterior, es menester traer a colación lo señalado en los artículos, 

147, numeral 3, y 156, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas que a la letra dicen: 

ARTíCULO 147. 

3. La elaboración de versiones públicas. cuya modalidad de reproducción o 
envío tenga un costo. procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 

ARTíCULO 156. 
1. El ejercicio del derecho de acceso a la información será gratuito: No obstante:íd:, 
anterior, en caso de la reproducción de la información, el Sujeto Obligado pobraríJ:'" - -

l.- El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; , ' ,-, , 

En concatenación con los Lineamientos Generales en materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información,asíc()~o para la elaboración de 

versiones públicas, que a la letra dice: 

Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga 
partes o secciones reservadas o confidenciales. será elaborada por Jos sujetos 
obligados, prevío pago de los costos de reproducción, a través de sus áreas v deberá 

"ser aprobada por su Comité de Transparencia. 

-Dé láantérior normatividad se deduce que, si bien, el acceso a la información 
es gratuito, para la reproducción de la misma es necesario que el solicitante cubra el 
costo de los materiales utilizados, en el caso en particular, para la elaboración de las 
versiones públicas. 

Ahora bien, el sujeto obligado señaló en su respuesta que respecto a la nómina de la 

segunda quincena del mes de septiembre del 2019, suman un total de 1432 hojas, 

por lo que, para estar en posibilidades de realizar la versión publica de los 

documentos y entregar completa la información que solicita, el particular debía 

efectuar el pago de 1432 copias simples en la dirección de ingresos de ese 

municipio, de lo que se desprende que el sujeto obligado respetó en todo 

momento el derecho de acceso a la información, pues si bien, el mismo es 
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gratuito, es necesario que para la reproducción de la información requerida se 

realice el pago de los costos de su reproducción. 

Por las anteriores circunstancias, se considera que, el actuar del sujeto 

obligado, trae como consecuencia que al haber sido subsanado la pretensión del 

recurrente se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad del 

solicitante, encuadrando lo anterior dentro de la hipótesis prevista en el articulo 174, 

fracción 111, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un 

sobreseimiento del agravio en cuestión. 

Por todo lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con fundamento en 

los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, fracción 111, de la Ley de Transparencia 

vigente en la Entidad, deberá declarase el sobreseimiento del recurso de revisión 

interpuesto por el recurrente, en contra del Ayuntamiento de Madero, Tamaulipas. 

TERCERO. 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 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 

RESUELVE 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, 

fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas, se sobresee el presente recurso de revisión interpuesto con motivo 

de la solicitud de información con número de folio 00813519, en contra del 

Ayuntamiento de Madero, Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos 

expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resolución. 
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SEGUNDO.- 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. 

TERCERO.- 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. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, RosalindaSalinas Treviño y los 

licenciados, Roberlo Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acce!=,o, a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente la primera y pOnenteei segundo de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Saúl .Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto 

de Transparencia y Acc.eso.ala información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

(.)'~1. : .. C: 
Dra. Ros~afialtnas I revino 

Lic. Roberlo Jaime Arreola L 
Comisionado 

. . 'denta 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Icenciad aúl Palacios Olivares 
ecretario Ejecutivo 
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