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Instituto do TranspanmcJa y Acceso 

a la Infonnaclón de Tamaul/paa 

00(1101- - 808100 

RR/747/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/747/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00815319. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinson Terán. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/747/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00815319, 

presentada ante el Ayuntamiento de Ciudad 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. El dieciséis de octubre del dos mil 
. . 

diecinueve, se hizo una solicitud de información ,en la !.Lnid~~.,de Transparencia del 

Ayuntamiento de Ciudad Madero, TamauIiPas,~n JaqJe'~Eil~~ViriÓ lo siguiente: 
0~:;?LL:» 0<: :/~"'« '<"'<'<>' " 

. '+. \J-.<"" o,>, + ," ,;:->" 

"Por medio del presente solicito la información, (~bajO<-~lJlist~d~:_",:_'~_~~j;;"id~'~;'-~fih sus 
archivos, bases de datos y documentos, relaciom!JI9scdn'laip~gina d(¡'E¡¡pe~qok ubicada 
en la siguiente dirección de infernel: :::<;~'i;;':-)1:t>t ;&~.~?\_ ,-ii\~,>_" \;>i,\ "Z:: 

https:l/www.facebook.comlgobiemo. ciudaJJ.rnáit~rp.2b18.2()21{."é~> •• é. ~V;]l 
,,' -" "F< -,-:", "'1'1':>"-;'" 

A través de la cual se comparte dilf.§(fJa YiI(oniiác,íón rela"~;n'-tt.i!a? c~n el Republicano 
Ayuntamiento de Ciudad Madero, '7~",aul)¡'a~!''tatl!l! c6i!J0'iiventos, actividades, 
reuniones, fotos, y en general, informació/lrle int"r{!spara;!a,sóCiedad. 

,. 0\:,(>" '\';;,~:~~z:, '\:~;'\'+, "'/,-!1;<~<:2y 
1. Nombre completo de las;P'!l.raohas.que man1>j¡¿¡n, opl¡ran o realizan publicaciones con 
dicha página. !~;;,\;~:,:,::tt:~~~;:\0,:::~:~;_,~ '\::,,~)~t>f;::::'&J 
2. Captura de pantalla <frie. muestry" lo.s':Rolesde·-¡Jágina existentes" en donde se 
aprecien los perfiles.(!~ FaC¡jbook que'te'ii¡jf1~Í1signado algún rol como: Administrador, 
editor, moderador, '~a¡¡un.giante,(J'pnalisra:";>, "";<,:>~,,,:,?' 
3. Recibos de,flómi'ii~i.hol]oraiíoiigfact,;tiJ;coiréspondiente a los importes pagados a las 

",:-. '''-', 'J'éf~-',,"-, "!' "'-',_ ""').¡ '''->,~ 

personas 8,é¡t!e.1hace'r{jféri¡(I<ií<l,el p.f{r¡to"~Úmero 1, correspondiente al periodo del 1 de 
Octubre de'~()18 y ha.stá'"eldía d~"f¡oY"'l};, 
4. Co/!~w:'!..cie'p''!.l)ta:~'i'' del ,~p~rt~éf9 "Configuración - Personas y otras páginas'; que 
mueW!,.;iJiifi¡arie!!";c!ara y leg@'!I.Ja;relación de todas las personas bloqueadas en dicha 
págiha/:',{1 las\'c?úalil(~e_les i{stá'"'testringiendo su derecho de acceso a la información así 
como su·d~reclJ.o. ala'libertaq~é expresión. 
5, Facturas,paga(jas por. ppBlicidad, o recibos de pagos por "Anuncios de Facebook", 
derivados de'dichap§gina:correspondiente al periodo del 1 de Octubre de 2018 y hasta 
el dia de hoy. Adjuntando copia completa de la publicación facturada; asi como copia de 
los Estados de cliéhta bancarios de la cuenta con las que fueron pagados los importes 
de dicha publicidad. 
6, Manual o instructivo utilizado por las personas a que hace referencia el punto número 
1, para la operación de dicha página, así como el catálogo de respuestas predefinidas o 
predeterminadas para las preguntas o comentarios comunes realizados por los 
ciudadanos." (Transcripción) 

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

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

proporcionó una respuesta en la que adjuntó los siguientes oficios: CT-369/2019, de 

fecha catorce de noviembre del dos mil diecinueve, dirigido al particular, suscrito por 

la Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual le informa sobre la 
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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.



búsqueda de la información realizada, así como las respuestas obtenidas por las 

diversas áreas, las cuales anexa en conjunto con la resolución de la clasificación de la 

información. 

El Oficio 467 468, de fecha doce de noviembre del dos mil diecinueve, 

mediante el cual el Director de Comunicación Social emite una respuesta a los 

cuestionamientos marcados con los números 1, 2, 4 Y 6 de la solicitud de la 

información en los siguientes términos: 

"OFICIO 467468 
Ciudad Madero, Tamaulipas a 12 de Noviembre de 2019 

LIC. ELIDA SANCHEZ MARTINEZ 
DIRECTORA DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

[' . .J Dando continuidad al procedimiento para cumplir con la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Infonnación Publica del Estado de Tamaulipas, en relación a la solicitud 
con número de folio 00815319 le infonnamos lo siguiente: 

El nombre completo de las personas que manejan, operan o realizan publicaciones 
con dicha página. 
lEs manejada y supervisada por todo el equipo de la Dirección de 
Comunicación Social. 

Captura de pantalla que muestre los "roles de página existentes" en donde se 
precien los perfiles de Facebook que tengan asignado algún rol como: 
Administrador, editor, moderador, anunciante o analista. 
INo es posible brindar dicha información respaldándose este argumento bajo 
el artículo 120 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tamaullpas en el cual se estípula la confidencialidad de los datos 
personales. 
Al proporcionar una captura de pantalla de los "Roles de págIna existentes" se 
muestra la cuenta personal de Facebook de los participantes en el manejo y 
supervisión de dicho espacio, y con este se deja identificable la personalidad 
de quien la maneja, por lo cual solicito se clasifique como confidencial esta 
información. 

Captura de Pantalla del apartado de "Configuración - Personas y otras páginas", 
que muestre de manera clara y legible la relación de todas las personas bloqueadas 
en dicha página, a las cuales se les están restringiendo su derecho de acceso a la 
infonnación así como su derecho a la libertad de expresión. 
lEs importante señalar que se ejerce dicho espacio bajo los términos de la libre 
expresión, toda vez que la opinión esté exenta de argumentos o palabras 
ofensivas. 

Manual o instructivo utilizado por las personas a que hace referencia el punto 
número 1, para la operación de dicha página, asl como el catálogo de respuestas 
predefinidas o predetenninadas para las preguntas o comentarios comunes 
realizados por los ciudadanos. 
/No se cuenta con un manual o instructivo ya que las respuestas son 
personalizadas para atender de una manera más eficiente a la solicitud u 
opinión del ciudadano. 

ATENTAMENTE 

LIC. LORELI CANO MAR 
DIRECTORA DE COMUNICACiÓN SOCIAL" (Sic y firma legible) 

Así también, agregó el oficio denominado "Nota informativa", número RH·NI· 

020/2019, dirigido al Presidente del Comité de Transparencia así como a la Directora 

de Calidad y Transparencia, requiriendo la confirmación de la determinación de 
confidencialidad y autorización de la versión publica de los recibos de nómina 
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requeridos dentro del punto 3 de la solicitud de información; además de once 

comprobantes fiscales del personal adscrito a la Dirección de Comunicación Social. 

Allegando además, oficio numero TM 18-21/520/2019, de fecha catorce de 

noviembre del dos mil diecinueve, suscrito por el Tesorero Municipal, mediante el cual 

proporciona los hipervínculos siguientes: rebrand.ly/k95yri y rebrand.ly/35, en los que 

manifiesta que se encuentra la información referente a "las Facturas pagadas por 

publicidad, o recibos de pagos por anuncios de Facebook, derivados de dicha página, 

correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2018, y hasta el día de hoy, 

adjuntando copia completa de la publicación facturada; así como copia de los estados 

de cuenta bancarios de la cuenta con las que fueron pagados los importes de dicha 

publicidad". 

Adjuntando la resolución número 17/2019, de fecha c¡¡torce de noviembre del 
''\\y,~,:. 

dos mil diecinueve, emitida por el Comité de Tr¡¡l"Ispareflc!a,~l)la que se confirma la 
"'S:1, \<."'~\'i_''::.,>" \'':';:';''\ 

clasificación de la información de los roles de págin&,del:aceb.bok~que corresponde al 
~{<}r~""'*;'i;' (C', '?~'A;::,':",:¿:;:t·,;-t:::.\ 

sujeto obligado, por cuanto hace al administrador,.,.editor;·.·J;Doclerador" anunciante o 
:<:-,~,>_, t<;,-,:~" ":"::> "'>i~}\: -":',',:"-,-_ 

analista; así como los recibos de nómina requerido¡ú?or el p~rt¡c~lar,'respecto a la 
información confidencial y sensible en ellqs ~~rítenida. • <:,," 

-<;.-

TERCERO. Interposición,del re~H[SÓqe revisié.n. 
'/"/ 

El nueve de diciembre 

del dos roil diecinueve, elpélrtlc:úlar se agréllfió'<le la respuesta otorgada por parte 

del sujeto obligado, porle,'que~~C9c1iÓ '~ed¡árite la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interp9~é(recurso dé0reÍí¡~i6n;manifestando lo siguiente: 
',c;;, ',' ,,,,, _ '<:'_~'\' 

<!,,:\ 
/)?>~' ,.>-'? \"<"'~~~ :i:,:-~~ /::'>'","< ;;'~":0/;>'j><~, :~; 

"". LAS RAZOf!ES q MOTlVOS{¡i(iESIJSTENTAN LA IMPUGNACIÓN: 
j', .>,<!> 

por.tÍiédio:del·'pltfl'enié cÓfTeo.iel"ctrónico y con fundamento en el Artículo 26 
nuni'éf;¡~2, Aít/€,!lo'~§Fraccj9¡"ív{!4rtícuIO 158 numeral 1. y Artículo 159 numeral 1 
fracciomi$4,4Yx XII¡'cJ,~ja, CI1jJPET, les informo que considero que, en relación con 
la respUl.sta'''!it~~'Y.~ga'á'ifiUsolicitud de información por parte del Sujeto Obligado, 
es ilegal la cla$jficáéípÍ1,de'Ja información, existe LA ENTREGA DE INFORMACIÓN 
INCOMPLETÁ '~sí comó LA FALTA, DEFICIENCIA O INSUFICIENCIA DE LA 
FUNDAMENTAC/O/li Y/O MOTIVACIÓN EN LA RESPUESTA. 

Lo anterior debido a que mediante el Oficio No. CT-369/2019, QUE ME FUE 
ENTREGADO EN FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 de parte de la C. ELIDA 
SANCHEZ MARTfNEZ, DIRECTORA DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA del 
Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero, por el cual el Sujeto Obligado 
pretende dar respuesta a mi solicitud de Información, procede a clasificar 
ilegalmente parte de la información, solicitada por mí. que es de interés público y 
además hubo falta de fundamentación y/o motivación. tanto en la clasificación de 
parte de la información como en el resto de la respuesta; por último la respuesta es 
incompleta ya que no contiene la siguiente información que también solicité: 

Por medio del presente solicito la información, abajo enlistada, contenida en sus 
archivos, bases de datos y documentos, relacionados con la página de Facebook 
ubicada en la siguiente dirección de intemet: 

https:l/www.facebook.comlgobiemo. ciudad. madero. 2018. 2021/ 
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A través de la cual se comparte diversa información relacionada con el Republicano 
Ayuntamiento de Ciudad Madero, 
Tamaulipas, tales como eventos, actividades, reuniones, fotos, y en general, 
información de interés para la sociedad. 

1. Nombre completo de las personas que manejan, operan o realizan publicaciones 
con dicha página. 
2. Captura de pantalla que muestre los "Roles de página existentes" en donde se 
aprecien los perfiles de Facebook que tengan asignado algún rol como: 
Administrador, editor, moderador, anunciante o analista. 
3. Recibos de nómina, honorarios o factura correspondiente a los importes pagados 
a las personas a que hace referencia el punto número 1, correspondiente al período 
del 1 de Octubre de 2018 y hasta el día de hoy. 
4. Captura de pantalla del apartado "Configuración - Personas y otras páginas", que 
muestre de manera clara y legible la relación de todas las personas bloqueadas en 
dicha página, a las cuales se les está restringiendo su derecho de acceso a la 
información así como su derecho a la libertad de expresión. 
5. Facturas pagadas por publicidad, o recibos de pagos por ''Anuncios de Facebook", 
derivaos de dicha página, correspondiente al período del 1 de Octubre de 2018 y 
hasta el día de hoy. Adjuntando copia completa de la publicación facturada; asl 
como copia de los Estados de cuenta bancarios de la cuenta con las que fueron 
pagados los importes de dicha publicidad. 
6. Manual o instructivo utilizado por las personas a que hace referencia el punto 
número 1, para la operación de dicha página, así como el catálogo de respuestas 
predefinidas o predeterminadas para las preguntas o comentarios comunes 
realizados por los ciudadanos. 

Como puede notarse en la respuesta del Sujeto Obligado, tan sólo incluyó 
algunos recibos de nómina correspondientes en su mayoría a una quincena 
del mes de octubre de 2019 y otro de Septiembre de 2019, a pesar de que se le 
solicitaron todos aquel/os correspondientes al periodo desde el 1 de Octubre 
de 2018, es decir, un periodo que inició el año pasado. Ypor último en los links 
proporcionados no se encuentra la información solicitada correspondiente a 
estados de cuenta y facturas pagadas mencionadas en el punto 5 ... " (Sic) 

CUATRO. Turno. En fecha nueve de diciembre del dos mil diecinueve, se 

ordenó su ingreso estadístico, y se turnó 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 doce 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. En fecha veintiséis de diciembre del dos mil diecinueve, 

el particular allegó un mensaje de datos al correo electrónico institucional de este 

organismo garante, anexando un archivo denominado "ALCANCE ALEGATOS, 

RECURSO DE REVISION RR-747-2019-AI.docx" en el que reiteró su inconformidad. 

Así también, en fecha nueve de enero del año en curso, el sujeto obligado 

allegó al correo electrónico oficial de este instituto, un mensaje de datos, en el que a 

manera de alegatos invoca la improcedencia de los agravios precisados por el 
recurrente, manifestando que en todo momento siguió el procedimiento que marca la 

ley, lo que dice, acreditó con los anexos que allegara como parte de la respuesta 
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emitida y que anexara a dichos alegatos, solicitando sea desechado el presente 

recurso de revisión. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente el diez de enero del 
dos mil veinte, 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, yen 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 Organo revisor 

procede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes: 

CONSIDER 

¡","" ',"', ,e'"~ ,_ ,C' 

PRIMERO. Competencía. El Pleno del,lnstitutó,~e\::J\[al'l§):larencia y Acceso a 

la Información de Tamaulipas es compef€nté",pªra c9~bde~}resolver el presente 
"",," """- '_'" 

recurso de revisión, de conformidad c()n'lo órdeDaclopót el artículo 6°, apartado A, 

fracción IV, de la Constitución'¡:>ofítiqa de lo~Estad()~iÚriidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los artículbs42;,f~~;éión 1/, 1'50,iracciones I y /1, de la Ley General 
de Transparencia y de ÁpcesQ ailalriformación Pública, 17, fracción V, de la 

Constitución POlítica'del,Estadoi,de\TamaUlipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 1/, de la 
, ' , v''-' .. "" '"',, ' 

SEGUNÓO,,;,clilJsaleS¡,dé,~i'mprocedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis 
_o', -.,' ,. '~' " 

de fondo de los arg~fT1entósYormulados en el medio de impugnación que nos ocupa, 

esta autoridad realiz'¡¡~;:;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: 
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"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 111 y 91, fracción //1, de la Ley de 
Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben 
examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para elfo 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 aludida, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dingido 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 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." (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 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 improcedente, 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 el recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 

solicitud de información, misma que le fuera otorgada el quince de noviembre del 

dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el seis de diciembre del 

año antes mencionado, a través del correo electrónico institucional; por lo tanto, se 

tiene que el particular presentó el recurso al décimo cuarto hábil otorgado para ello, 

esto es dentro del término legal establecido 

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

manifestó: 

"oo. LAS RAZONES O MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA IMPUGNACiÓN: 

Por medio del presente correo electrónico y con fundamento en el Articulo 26 
numeral 2, Articulo 33 Fracción IV, Artículo 158 numeral 1, y Artículo 159 numeral 1 
fracciones 1, IV Y X//I de la LTAIPET, les informo que considero que, en relación con 
la respuesta entregada a mi solicitud de información por parte del Sujeto Obligado, 
es ilegal la clasificación de la información, existe LA ENTREGA DE INFORMACIÓN 
INCOMPLETA así como LA FALTA, DEFICIENCIA O INSUFICIENCIA DE LA 
FUNDAMENTACiÓN Y/O MOTIVACiÓN EN LA RESPUESTA. 
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Lo anterior debido a que mediante el Oficio No. CT-369/2019, QUE ME FUE 
ENTREGADO EN FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 de parte de la C. ELIDA 
SÁNCHEZ MARTfNEZ, DIRECTORA DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA del 
Republicano Ayuntamiento de Ciudad Madero, por el cual el Sujeto Obligado 
pretende dar respuesta a mi solicitud de Información, procede a clasificar 
ilegalmente parte de la información, solicitada por mí, que es de interés público y 
además hubo falta de fundamentación y/o motivación, tanto en la clasificación 
de parte de la información como en el resto de la respuesta; por último la 
respuesta es incompleta ya que no contiene la siguiente información que también 
solicité: 

Por medio del presente solicito la información, abajo enlistada, contenida en sus 
archivos, bases de datos y documentos, relacionados con la página de Facebook 
ubicada en la siguiente dirección de intemet: 

https:/Iwww.facebook.comlqobiemo.ciudad.madero.2018.2021/ 

A través de la cual se comparte diversa infonnación relacionada con el Republicano 
Ayuntamiento de Ciudad Madero, 
Tamaulipas, tales como eventos, actividades, reuniones, fotos, y en general, 
información de interés para la sociedad. 

1. Nombre completo de las personas que manejan, operan o realizan publicaciones 
con dicha página. 
2. Captura de pantalla que muestre los "Roles de página existentes" en donde se 
aprecien los perfiles de Facebook que tengan asignado >:SI9.ún rol como: 
Administrador, editor, moderador, anunciante o analista. '. <'" " 
3. Recibos de nómina, honorarios o factura correspÓhlJiente fi''/(J§)mp'ó't:tf!§pagados 
a las personas a que hace referencia el punto número1;;.cqrrespCirldlfinfeálperiodo 
del 1 de Octubre de 2018 y hasta el dia de hoy. ,:;~" .•• ,.;;;<' ;,~;~.t.{:.i,;;;:. 
4. Captura de pantalla del apartado "Configuración ;;;cpel'$onas y'Qf~sliágilÍá$';>9ue 
muestre de manera clara y legible la relación de. t¿j'dEi'sJa!¡:;p~rson'¡jS;blij'quei'di¡s;¡'n 
dicha página, a las cuales se les está restritígie.ndosu d({recho de' acceso a la 
información asi como su derecho a la libertad '&:e;¡'Jf¡ifési6fi~·.';·0"t.. ',:1'\ "'. 
5. Facturas pagadas por publicidad, o recitl'l,s (¡epag~ por'~['¡¡~6i9s.(f"ifacebook'; 
derivaos de dicha página, correspondient1i':a/Jj~rjgdo del 1a1iK)cfúbr'1fde 2018 y 
hasta el día de hoy. Adjuntando coP4~ •• ,comp{'tla·<r:J.'t,,!a pU!l!icacl?p facturada; así 
como copia de los Estados de cuenta'fjalJcariOs;'·de;la,cuerrla, ca)) las que fueron 
pagados los importes de dicha Pubpcidad>';¡2, "':~';.> .~~;,;;, 
6. Manual o instructivo utilizadi'J'pqf las personas 'a,'que fiiJee referencia el punto 
número 1, paro la operacioridedic6a,página>asicóipo, el catálogo de respuestas 
predefinidas o predeteifíiinad'as,para',las pregj¡nta~" o comentarios comunes 
realizados por los ciudadanos. '<'t ::~., 't, 

·h ',' ""', 

Como puede po¡'¡iSé en la Cespuesta',del,.§ujeto Obligado, tan sólo incluyó 
algunos reci~<>,~:,de"póminaAiór,rt!~pqn(Jientes en su mayoría a una quincena 
del mes de'ostubre dei,2Q,19.yqtrodé:Septiembre de 2019, a pesar de que se le 
solicitarqn todos aqu.ellos correspondientes al periOdo desde el 1 de Octubre 
de 2~18,'fisdécir(dii,pe.rio"Oq';~¡nició el año pasado. Y por último en los /inks 
proPb'rciona{fos'~i(?};se encuenJrjI:>/a información solicitada correspondiente a 
estado~,de c!!~J!tajt;~aptuJJ~fagadas mencionadas en el punto 5 ... " (Sic) 

Derivadas'd&);~;"a~ife~;~ciones antes descritas, y toda vez que el particular 

fue claro al invocar 'Sci~,9graViOS, se tiene que el recurso se resolverá conforme a las 

hipótesis estipuladas en el artículo 159, numeral 1, fracciones 1, IV Y XIII de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Publica para el Estado de Tamaulipas, 

que a la letra estipula lo siguiente: 

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

1.- La clasificación de la información. 

IV. La entrega de información incompleta; 

XIII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta" (Sic, énfasis propio) 
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TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. Del análisis a las constancias y 

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

órgano garante se pronunciará será sobre la clasificación de parte de la 

información proporcionada en la respuesta, así como si la misma se encuentra 

incompleta, y si existe falta, deficiencia o insuficiencia en la fundamentación y 

motivación. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada ante 

el Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, el particular requirió se le 

informara el 1.- Nombre completo de las personas que manejan, operan o realizan 

publicaciones de la página de Facebook del sujeto obligado; 2.- así como que le 

proporcionara captura de pantalla que muestre los "Roles de página existentes" en 

donde se aprecien los perfiles de Facebook que tengan asignado algún rol como: 

Administrador, editor, moderador, anunciante o analista; 3.- los recibos de nómina, 

honorarios o factura correspondiente a los importes pagados a las personas a que 

hace referencia el punto número 1, correspondiente al período del 1 de Octubre de 

2018 y hasta el día de hoy. 4.- Captura de pantalla del apartado "Configuración -

Personas y otras páginas", que muestre de manera clara y legible la relación de todas 

las personas bloqueadas en dicha página, a las cuales se les está restringiendo su 

derecho de acceso a la información así como su derecho a la libertad de expresión. 

5.- Facturas pagadas por publicidad, o recibos de pagos por "Anuncios de Facebook", 

derivados de dicha página, correspondiente al perrada del 1 de Octubre de 2018 y 

hasta el día de hoy. Adjuntando copia completa de la publicación facturada; así como 

copia de los Estados de cuenta bancarios de la cuenta con las que fueron pagados 

los importes de dicha publicidad, y 6.- El Manual o instructivo utilizado por las 

personas a que hace referencia el punto número 1, para la operación de dicha 

página, así como el catálogo de respuestas predefinidas o predeterminadas para las 

preguntas o comentarios comunes realizados por los ciudadanos. 

En atención a lo anterior, el quince de noviembre del dos mil diecinueve, el 

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, proporcionó una respuesta 

en la que anexó diversos oficios ·informándole que la página de Facebook es 

manejada y supervisada por todo el equipo de comunicación social; siendo imposible 

brindar la captura de pantalla que muestre los roles existentes en donde se aprecien 

los perfiles de Facebook que tengan asignado algún rol, como administrador, editor, 

moderador, anunciante o analista, invocando los articulos 120 y 126 de la Ley de la 

materia, pues de ser proporcionada dicha captura, se deja identificable la 

personalidad de quien la maneja, clasificando como confidencial dicha información; 

además. por cuanto hace a la captura de pantalla del apartado "configuración-

personas y otras páginas", que muestre de manera clara y legible la relación de todas 
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las personas bloqueadas en dicha página, el sujeto obligado señaló que se ejerce 

dicho espacio bajo los términos de la libre expresión, toda vez que la opinión está 

exenta de argumentos o palabras ofensivas; manifestando no contar con un manual o 

instructivo para la operación de la página de Facebook, ya que las respuestas son 

personalizadas para atender de una manera más eficiente la solicitud u opinión del 

ciudadano. 

También, envió diversos recibos de nómina en versión pública, del personal 

que conforma el área de comunicación social; proporcionando además, dos 

hipervínculos en los que menciona que se encuentran las facturas pagadas por 

publicidad o recibos de pago por anuncios de Facebook derivados de dicha página, 

correspondiente al periodo del 1 de octubre del 2018 y hasta noviembre del 2019. 

Anexando la resolución número 17/2019, emitiQa por el Comité de 
.. ~;,')", 

Transparencia, en la que se confirma la clasificación de)a irifo,rmación referente a la 
<e', "\~ji,:',/<" \<:~" 

captura de pantalla de los roles donde se aprecienl()s p~,rfíle':;;CfElJ::acebook; así como 
\.:', -·,'Lf,;ft)-"-', '-'-_},::»:;5'::~<;;',"1o 

la información referente a datos personales qUE! sEl,encii~ntr~!'léri 'los recibos de 

nómina del equipo del área de comunicación,social; ", '" 
o":" '<~; , 

\,-{t;{ _ '-<i,'4'j1 ./-<,.' '_"j 

Inconforme con lo anterior, en fe,GQa'~~i$t:I~ .. dicie~6"';~d~l"dOS mil diecinueve, 
':< ',,-~' " " , -c '0>'-, <;><,\ ',",(i\, 

el particular interpuso recursq" de';réyisiorn:\';,m~lJiféÍi;ta';;do como agravio la 
, /'<'~'\ ; '1:-/>~, ">:""~' '0.\:LQ§,:;:/ 

clasificación de la informació,Q, la,entrega::r;je información incompleta, así como 
r~;c"~/(,'f~:,>::" ,. '\~~~;"1), "'\>:-,~:~f:~~A 

la falta, deficiencia o insüftciencja el'h la fUfldamentación y/o motivación de la 
{, ",' -. "0, 

" ", "~~~\, "'<~>:i: ¿< •. \;';> respuesta. > "',, '.'; 

'\_' '\',i 
,', " ,~\ 

_'<+1Yj5~'- '" ;,,-':~,;;;~;.'f~',;;,"l:'i>: ',. :,--;~t-~ c,·j 

Ahorabi~W!L,por~~al')t~.h~cé"a los agravios de clasificación de la 
"M:- -, ' ____ "C-<,-', "'_ ::!h" 

informacióQ{,a~¡;~C1;rrl~,l~ falt~,;.!!l:!ficiencia o insuficiencia de la fundamentación 

y/o motivaci6~de.la ••• r~~Ru~~~a, del estudio del presente asunto se tiene que, tanto 
en su respuestairii¿i;~,¿¡á~~'·:~ sus alegatos, la señalada como responsable sostiene 

la clasificación de la rMbrmación por cuanto hace a la información personal de cada 

servidor público adscrito a la Dirección de Comunicación social que se encuentra 

asentada en sus respectivos recibos de nómina; así como en lo correspondiente a la 

captura de pantalla de los roles de página existentes en los que se aprecien los 

perfiles de Facebook que tengan asignado el rol de administrador, editor, moderador, 

anunciante o analista, aportando para sostener lo anterior la resolución número 

17/2019 descrita en párrafos anteriores, invocando como fundamento legal lo 

señalado dentro de los artículos 3, 102, 120, 124, 126, 127, 128 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tamaulipas, en 

relación con los artículos noveno, trigésimo octavo, cuadragésimo primero, 
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cuadragésimo octavo, quincuagésimo 

Lineamientos Generales de Clasificación 

sexto, quincuagésimo octavo, de 

y Desclasificación de la Información, 

como para la elaboración de la versiones públicas. 

los 

así 

En ese sentido, es que dicho ente público sustenta la clasificación en el deber 

de todo sujeto obligado de proteger los datos personales y sensibles, como lo son los 

perfiles de los roles de página del administrador, editor, moderador, anunciante o 

analista, pues de estos se desprenden datos como teléfonos personales, estado civil, 

fotografías personales, etc.; así también, de las nóminas se desprende información 

relativa a domicilio, estado civil, genero, relación conyugal, RFC, CURP, entre otros 

considera que el proporcionar la información requerida, puede producir un daño 

mayor, que el interés público por conocer dicha información y que su divulgación 

constituye una amenaza efectiva para el interés protegido por la Ley. 

Resulta necesario la observancia de lo establecido dentro de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, dentro de sus artículos 3, 38, 

fracción IV, 102, 120, 124, 126, 127, 128,152, que a la letra estipulan: 

"ARTíCULO 3. 
Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
XII.- Datos Personales: Cualquier información numérica alfabética, gráfica, fotográfica, 
acústica o de cualquier otro tipo que concieme a una persona física determinada y que 
sirve, en otras cosas, para identificarla; 
XVIII.- Información Confidencial: Los datos relativos a la vida privada de las 
personas que se encuentran en posesión de los entes públicos, y sobre los cuales 
éstos no pueden realizar ninguna disposición sin la autorización expresa de su titular 
o de su representante legal; esta información comprende el nombre, domicilio, estado 
civil, género, nivel de escolaridad, número telefónico e información patrimonial; 
XXII.- Información Sensible: Los datos de una persona física en posesión de los entes 
públicos, sobre su origen étnico o racial; opiniones políticas o convicciones ideológicas; 
creencias religiosas y preceptos morales; afiliación política o gremial; preferencias 
sexuales; estado de salud físico o mental; relaciones conyugales, familiares u otras 
análogas que afecten la intimidad; con relación a los datos sensibles no procede la 
libertad de información, salvo la autorización personalísima del titular,' 

ART{CULO 38. 
Compete al Comité de Transparencia: 
IV.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación 
del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia 
o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los Sujetos Obligados; 

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 Título. 
2. Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en 
ningún caso, podrán contravenir/a. 

ARTíCULO 120. 
1. Para efectos de esta ley se consideran como información confidencial los datos de las 
personas relacionados con su vida pnVada que se encuentren en posesión de los entes 
públicos, concemientes 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. 
2. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán 
tener acceso a el/a los titulares de la misma, sus representantes y los servidores 
públicos facultados para ello. 
3. Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 
clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 
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ARTíCULO 124. 
Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 

ARTIcULO 126. 
Para efeclos de esta ley constituyen información sensible aquellos datos de la persona 
que se encuentran en posesión de los entes públicos en materia de origen étnico o 
racial, opiniones políticas, convicciones ideológicas, creencias religiosas, preceptos 
morales, afiliación política o gremial, preferencias sexuales, estado de salud física o 
mental, relaciones conyugales o familiares u otros datos análogos que afecten la 
intimidad personal o familiar de su titular. 

ARTíCULO 127. 
1. Tratándose de información sensible no procede el derecho de acceso a la misma, 
salvo la autorización personalísima del titular de esos datos para proporcionarla a quien 
la solicite en términos de esta ley. 

ARTíCULO 128. 
1. Nadie puede ser obligado a proporcionar datos sensibles, salvo que la información 
sea estrictamente necesaria para la protección de la vída, integridad y seguridad de la 
persona, medien razones de interés general autorizadas por la ley o sean recabados y 
utilizados con fines estadísticos o cientificos, siempre que sus titulares no puedan ser 
identificados. 

ARTíCULO 152. 
En caso de que los Sujetos Obligados consideff'n que. la. infdÍ'mación deba ser 
clasificada, se sujetará a lo siguiente:'~\ '""0;t.!,.;. "\'!¡"" 
1.- El área deberá remitir la solicitud, así como "'U(l";,;,~qrito,~'eciy;,t;I>gue funde y 
motive la clasificación al Comité de Transparencia, mt'l",6·;IfiJ.e.,.~~6~jjl'reS9{~li'r para: 
a).- Confirmar la clasificación; . ".. '¡·I,. . .", ',,·({A,.·"">" 
b).- Modificar la clasificación y otorgar total ''o::'plÍicialmeníe;;;el ":-¿¡cces'o.!;'a la 
información; y {:::/:~;,,,>:,,:\'\~::~~>,"{<~~'!:,,:: '\:',~:\ \,~, 
c).- Revocar la clasificación y conceder el acceso~aa información. ". 

,,' ~ '\'{,:':, - - >',,_ ,'J,';<,' 

11.- El Comité de Transparencia podráf~&er~'8'ceso a I~,j~form~'(,¡(irii que esté en 
poder del área correspondiente, de 'lá·cua(sehaya:~.olicitacJo. su.clasificación; y 
111.- La resolución del Comité de Tran¡,parenClaserá;notificáda·· ... al interesado en el 

Á,. " ./ " -"" :, '_, - >",_' 
plazo de respuesta a la sOlicitÚd,que establece eNirticúlo.14iÍ de la presente Ley." 

,,-' , ,,< " 

Por lo anteriormente':p¡ecisadQ;ellte J"!~titof~ considera que, tal y como lo 
""~':':'"?:;;''' \ :,'-::. "é;:'F:>._, --,',.j\/::-,':-, ,':" 

manifestó el sujeto oblig.adoalda.r pro'poréioiíáfla información relativa a la capturada 
,0,_::>__ '\~'\ ' ",' \c','~' L.,. _, \'_:,:~>, -",',": 

de pantalla de .Ió's~roles ::en",d()n<;I~.íle. aprecien los perfiles de Facebook del ,ce ,c.,,_ .•.••..• '...... 
administrado~o~,~jIt6th,r1l9f,tera9Rr,J~!j1~l1éiante o analista; así como el RFC, CURP, 

/:~u,':';,':"-"~'?>' -",:.:-;; :-~ -J' '<>:,Y-~;;,'-\::' ;-\ 
domicilio, s'ell'd~ fis:c¡;¡le~¡~.y derTiás:'aatos que corresponden a la esfera privada del 

'<;~;> <~t-;~¡ ~<:': \':>\ '_ <,::,¡~:~:~:,,-,,, 

particular, y qU~liS€!';'P(OPQlc;.¡OlÍarlos se estaría transgrediendo su derecho a la 
o,,~:q;:; "';,-,:,J' ,,:,:' , ~+Z5' 

intimidad, máxime 'q~eeheJ'caso de las nóminas, el sujeto obligado realizó la versión 
',';-J",-' 

publica de éstas; así corno que agotó el debido procedimiento, al realizarse la solicitud 

de la clasificación por parte de las áreas y posteriormente, la resolución que confirma 

dicha clasificación de esa información. 

En esa tesitura es de advertirse que la reserva aludida por el Ayuntamiento de 

Ciudad Madero, Tamaulipas, tiene sustento en lo establecido en los artículos 3, 38, 

fracción IV, 102, 120, 124, 126, 127, 128,152, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tamaulipas, así como lo precisado en los 

Lineamientos para la Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para 

la elaboración de versiones públicas, en los cuales se establecen que en los casos en 
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que se solicite un documento o expediente que contenga partes o secciones 

clasificadas, los titulares de las áreas deberán elaborar una versión pública fundando 

y motivando la clasificación de las partes o secciones que se testen. Considerando 

como información confidencial los datos personales en los términos de la norma 

aplicable; la que se entregue con ese carácter por los particulares a los sujetos 

obligados, siempre y cuando tengan ese derecho los particulares. Añadiendo además, 

que la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán 

tener acceso los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos 

facultados para ello. 

Además, será confidencial la información que los particulares proporcionen a 

los sujetos obligados para fines estadísticos; que éstos obtengan de registros 

administrativos o aquellos que contengan información relativa al estado civil de las 

personas, no podrán difundirse en forma nominativa o individualizada, o de cualquier 

otra forma que permita la identificación inmediata de los involucrados, o conduzcan, 

por su estructura, contenido o grado de desagregación a la identificación individual de 

los mismos, en los términos que determine la Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica. Los documentos y expedientes clasificados 

como confidenciales sólo podrán ser comunicados a terceros siempre y cuando exista 

disposición legal expresa que lo justifique o cuando se cuente con el consentimiento 

del titular. Cuando un sujeto obligado reciba una solicitud de acceso a información 

confidencial por parte de un tercero, el Comité de Transparencia, podrá en caso de 

que ello sea posible, requerir al particular titular de la misma autorización para 

entregarla, conforme a los plazos establecidos en la normativa aplicable para tal 

efecto. El silencio del particular será considerado como una negativa. 

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. Los sujetos obligados garantizarán que los 

sistemas o medios empleados para eliminar la información en las versiones públicas 

no permitan la recuperación o visualización de la misma. 

Ahora bien, tomando como referencia la normatividad expuesta con antelación 

y las manifestaciones realizadas por el sujeto obligado, es posible señalar que, la 

clasificación de la información como confidencial y sensible, encuentra 

sustento ya que le fue proporcionada la fundamentación y motivación de dicha 

clasificación, agotando el procedimiento señalado en la ley, aunado a que, este 

Instituto pudo observar que la misma, cumple con lo establecido en los artículos 38, 
fracción IV; 120, 124, 126, 127, 128 Y 152, así como de los artículos noveno, trigésimo 
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octavo, cuadragésimo primero, cuadragésimo octavo, quincuagésimo sexto, 

quincuagésimo octavo, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, ¡¡si como para la elaboración de versiones 

públicas, lo anterior genera la certeza de haberse seguido debidamente el 

procedimiento de acceso a la inform¡¡ción, al comunicarle la resolución mediante la 

cual el Comité de Transparencia confirmaba la clasificación de la información. 

Como puede, ¡¡dvertirse I¡¡ Unidad de Transparencia del Sujeto Oblig¡¡do en 

cuestión, proporcionó una respuesta debidamente fundada y motivada, en la que 

se clasificó como información confidencial y sensible, lo relativo a la captura de 

pantalla de los perfiles de Facebook de las personas que funjan como 
administrador, editor, moderador, anunciante o analista, de la página oficial del 

sujeto obligado; así como lo referente al RFC,CURP, SELLOS FISCALES Y otra 

información del SAT en los que se observen datos personales del servidor 

público, por lo tanto, quienes esto resuelven, observan E)J:l?!JJ~to~bligado, se apegó al 
'.>, "./."~'",» '", "-,,-". 

procedimiento que marca la Ley de la materia; porconsE)cuencia,:este Instituto estima 
!.:~,,¡ ::;:7 ::;:o:5:~~>" "'<':~~:~'~<,;>~)~'~:T~:;" 

infundados los agravios esgrimidos por el rect¡rÍ"~J;lte, r~la~ii1.QS'a,Ja,.clasificación 
~qJ¡(? "'?:>. t''i;~ ,":;:~ih:_ ~Yi;,;~{0\, 

de la información, así como a la faltai·d~f¡dÉ{ncia o;'.',irl~ufiCl~ncia de la 
0~:~:~';:t:,2,) "-_::',~" ,:'>:s>/" \:';'\ '*Jii' 

fundamentación y/o motivación en la f¡espuesta, y'se,·cónfi(ma la actuación en el 
\f;~\" "'\>1", '<¿)~:~;," '<o -,>-¿_:/~7 

término de Ley, por los motivos ya exp\lestó.~,.,e~ t~rmir¡B~de! articulo 169, numeral 1, 
. ',', "~<o',"~>. '" '. >< 

fracción 11, de la Ley de Transparencia yAcceso"ala.lnfofmación de Tamaulipas. 
i '\ "", ,-_ ·,'.'t,;'- '--::;;,'; 

Ahora bien, por cuantóh~ce~<su agravio consistente en la entrega de 

información incompleta,sE)I¡~nequee¡'~artt¿urar requirió, dentro del punto tres, los 

recibos de nómina:horiwarioS'of¡¡ctl,m\éOr~espondientes a los importes pagados a 
'''',:\3,',':,/, -" '«~:,:<i<.'-,- ",'i:,--' _':' ',_ '<<-':\t\:,t~):~:> 

las personasql.l~oPElfaQ,manejan.qrea"l¡zan publicaciones en la página de Facebook 

del sujeto óqlig~dti>pór;r'periOdó9~1 primero de octubre del dos mil dieciocho al día 
'\, ,,' -" " ,,:¡;:~'\ 

de la solicitud, eS decir, die¡'cis"éis'de octubre del dos mil diecinueve; así también, en el 
";<\~\,,,:/'/::,,L:,-2'{,~,~, \,«~>?' 

punto marcado coh~.E)J riurnero cinco, solicitó las facturas pagadas por publicidad o 
", ''(~ --

recibos de pago por;'~l1uncios de Facebook", derivados de dicha página, con copia 

completa de la publicación facturada así como copia de los estados de cuenta 

bancarios de la cuenta con las que fueron pagados los importes de dicha publicidad, 

por el periodo antes señalado; sin embargo, de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, se observa que, por cuanto hace al cuestionamiento marcado con el número 

tres, únicamente proporcionó once facturas, correspondientes a la primera quincena 

del mes de octubre del dos mil diecinueve, y una de la segunda quincena del mes de 

septiembre del año antes señalado; además, por cuanto hace al requerimiento 

marcado con el número cinco, el sujeto obligado proporcionó los hipervínculos 

siguientes: rebrand.ly/k95yri y rebrand.ly/35gg8d, en los cu¡¡les señaló se podía 
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visualizar la información ahí requerida, sin embargo, de la consulta oficiosa realizada 

a dichos links por parte de esta ponencia, se observa que ambos arrojan un mensaje 

que señala que el enlace ha sido eliminado o suspendido, como se observa a 

continuación: 

The link you clicked has been 
deleted or suspended 

The link you clicked has been 
deleted or suspended 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el contenido de los artículos 18 

y 145, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado, los cuales establecen lo siguiente: 

"ARTíCULO 18. 
1. Se presume que la información debe exístír si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
2. En los casos en que cierias facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido. se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la 
inexistencia. " 
"ARTíCULO 145. 
La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes se tumen a todas las 
áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información solicitada. "(Sic, énfasis propio) 

De la normatividad en cita, se puede concluir que, la información es susceptible 

de existir si se encuentra dentro de las facultades, competencias y funciones que los 
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ordenamientos jurídicos otorgan a los sujetos obligados, asimismo en caso de no 

haberse ejercido, se deberá motivar la respuesta en función de las causas que 

generen la inexistencia. 

Del mismo modo se desprende que, la Unidad de Transparencia tiene la 

obligación de turnar a las áreas susceptibles de contar con la información que se 

requiera, con el objetivo de que realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información que ahí se solicita. 

De lo que se denota la importancia de llevar a cabo el procedimiento a la luz de 

la normatividad de transparencia vigente en el Estado, ya que su cumplimiento trae 

consigo que el ciudadano tenga la certeza de que su solicitud fue atendida 

correctamente, es decir que se siguieron los pasos señalados en la Ley, 

efectuándose una búsqueda de la documentación respectiv§l, en las áreas pertinentes 
<;;:-. 

para su localización. 
"':~,t;:2)\" 

(;s"~<;>'·';' :',:} , ~,,""'~~;;>~',,{ '-~~;~~'»;"-
Sin embargo, en caso de no existir las '~:Videli(~J<1s.:·qbe!~,dEtmuestren el 

\"'~' \""" ">:,"\ '<i"/ 
desarrollo del procedimiento establecido!~!l.)áregl,lJJ;rentapió'll;z~n· comento, no 

¡~.f,<,,:~?d<:2::~; Y;~,~;;i:'<,'\+:-'::'"", \¡';,;;:, "V" 

puede entonces tenerse la certeza de .• quEt.)arespu:e¡sta, re¡c1blda se sustente en 
'<"";',,\ '\:rY}, '"':;1:;~,>" ''<-2~jr j 

archivos existentes, resguardados PQr;Jasáre~scomPEltentes pára su elaboración o 

administración, de acuerdo a sUSfunci~~ess·6b;~~te[J~i~~./ 
"\~>, '\'::_'::>, .,"+ '\, -"<",: <~¿ 

f;;¿\y ->,,"':;-', ";';"'.c 

Del mismo mOdo,ré~oltaQ~qe~~~ri~~ri,~b'car lo señalado en el artículo 67 
fracciones VIII y XXIII;.de .Ialey de Transparencia y Acceso a la Información de 

'(' '~ ':\:,> \:~:-\ ''';-'~'', 

Tamaulipas, que a laletra.dice;. 
y'{'-"" ' "',,~,'-' -.'. ,··'::-,',.·.··.,7."~.-~ ......... _,'_ 

~,?,,'J'):-' ---+~J,',::,:.' - " \' 

"ARTr6l/¿86i: .•.....••..• ......•• 
Los 'S!1Ntos' Obliga.</q" debwári' poner a disposición del público y mantener 
actualizad_8,-:.en)os respe.ctivps'medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribucione~, fiiriCíQlHt:s\ir-o/Jfeto social, según corresponda, la información, por lo 
menos, de !r:is}fJ-'pai>cfQ9umenfos y políticas que a continuación se señalan: 

VIII.- La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o 
de confianza, de . todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas 
de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración; 

XXIII. - Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y 
publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato 
y concepto o campaña; 

" 

Ahora bien, en el caso que nos atañe, si bien se puede advertir que el Titular 

de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, 

realizó la búsqueda de la información en el área de Comunicación Social, así como de 

Tesorería Municipal, y que le fueron proporcionados en versión publica diversos 
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recibos de nómina del personal que conforma la Dirección de Comunicación Social, 

tenemos que solo entregaron los que corresponden a la primera quincena del mes de 

octubre y una de la segunda quincena del mes de septiembre, ambas fechas del dos 

mil diecinueve, omitiendo proporcionar las correspondientes al periodo del primero de 

octubre del dos mil dieciocho a septiembre del dos mil diecinueve. 

Aunado a que tal como el particular lo manifestó en su recurso de revisión, los 

links proporcionados por la autoridad no son verificables en la información que 

entrega el sujeto obligado, lo que hace imposible allegarse de la información 

concerniente a las "Facturas pagadas por publicidad, o recibos de pagos por 

"Anuncios de Facebook", derivados de dicha página, correspondiente al 

período del 1 de Octubre de 2018 y hasta el día de hoy. Adjuntando copia 

completa de la publicación facturada; así como copia de los Estados de cuenta 

bancarios de la cuenta con las que fueron pagados los importes de dicha 

publicidad. ", de la lectura de lo anterior se pone de manifiesto que la solicitud no fue 

atendida en su totalidad, configurándose lo establecido en el artículo 159, numeral 

1, fracción IV, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad. 

En base a lo anterior, esta Ponencia considera que le asiste la razón a la 

solicitante al dolerse de la entrega de información incompleta; por lo tanto, resulta 

pertinente MODIFICAR la respuesta emitida por el Ayuntamiento de Ciudad 

Madero, Tamaulipas, en términos del artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

De ese modo, con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de 

este fallo, se requerirá al Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, para que 

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

resolución otorgue al particular, a través de correo electrónico proporcionado en su 

medio de defensa , enviando copia de ello al correo 

electrónico de este Instituto, una respuesta en la que actúe en los siguientes términos: 

a. Realice de nueva cuenta la búsqueda exhaustiva de la 

información, requerida por el particular, en todas las áreas que 

de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, en las 

que no podrá dejar de buscar en el área de Comunicación 

social, y Tesorería Municipal, entre otras que sean susceptibles 

de contar con documentos en los que descanse la información 

solicitada, a fin de que proporcione lo relativo a: 
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1.- Recibos de nómina, honorarios o factura correspondientes a 

los importes pagados a las personas a que hace referencia el 

punto número 1 de la solicitud de información, correspondiente 

al periodo del primero de Octubre del dos mil dieciocho y hasta 

el día de la presentación de la solicitud de información, a saber 

dieciséis de octubre del dos mil diecinueve. 

11.- Facturas pagadas por publicidad, o recibos de pagos por 

"Anuncios de Facebook", derivados de dicha página, 

correspondiente al período del primero de Octubre del dos mil 

dieciocho y hasta el día de la presentación de la solicitud de 

información, a saber, dieciséis de octubre del dos mil 

diecinueve. Adjuntando copia completa de la publicación 

facturada; así como copia de los Estados de cuenta bancarios 

de la cuenta con las que fueron pagados (os 'f:nfyortes de dicha 
\-; ,'!>:<':;:<"<., 

publicidad. '\,>"\L 

b. Todo lo anterior, apegándose a Jos~~OGed¡miento~\:¿e~~rca la 
;':-!4-\\:';~¡'"z,_, \.,:', >., ''\'¿:;~;~~> -:-, '\ ,~,_7 

Ley, al Título Octavo de l!j Ley de' Tran.~parellci~,;!¡Y ponga a 
\ C¿'\ .. \, 't:,-,>;,~ -\'>'''\'. ',;;;,;: .:' -.' 

disposición del particular el. resultado de lo anterior. 
-'-'-":'-" '<)-~it}" - ;',)', "\':;-:2L "<' 

"""'" /"- :, 
, -\~:;\t:", ''t-",'~ ,\ -;;.~~~é;(~S;" 

El resultado c!e¡ di¿R~s c. aCcior¡~:h'!!i:Z2ºerá ser comunicado al 
\;- -- " ;;'(::>\ 

recurrente. :;~<> 

\- 'o, <:>. -~~_ - .f-ff~\_ 
-'u '-

d. Dent[Q{clé,~BS,"ll)jsrn'~s,.~~'¡fi~~!;¡~¡as, se deberá informar a este 
organisrií~¡;gara~t~'~s'cjbr~~;er:~lírhPlimiento de la presente resolución, 

adju~tari~9l;\':~I~~Ó infdrlJl~,'IOS documentos que acrediten la entrega 
totaldé,la ·¡Í1for;¡,ación',~Qlicitada. 

, -, ':~_ - - , 'e,' , 

e. En casq¡deinéumplimiento de la presente resolución dentro del 

término conc~di80 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. 
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QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 

tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está 

prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 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. Los agravios formulados por el particular, en contra del 

Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, relativos a la clasificación de la 

información, así como la falta, deficiencia o insuficiencia en la fundamentación 

y/o motivación de la respuesta, resultan infundados, según lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO. El agravio formulado por el particular, en contra del Ayuntamiento 

de Ciudad Madero, Tamaulipas, relativo a la entrega de información incompleta 

resulta fundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

TERCERO. 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 

ordena MODIFICAR la respuesta de fecha quince de noviembre del dos mil 

diecinueve, otorgada por el Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, de 

conformidad con lo expuesto en el considerando CUARTO del fallo en comento a fin 

de que proporcione al correo electrónico del recurrente:  

enviando copia de ello al correo electrónico de este Organismo garante, una 

respuesta en la que: 

a. Realice de nueva cuenta la búsqueda exhaustiva de la 

información. requerida por el particular, en todas las áreas que de 

acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, en las que 
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no podrá dejar de buscar en el áre¡;¡ de Comunicación social, y 

Tesorería Municípal. entre otras que sean susceptibles de contar 

con documentos en los que descanse la información solicitada, a 

fin de que proporcione lo relativo a: 

1.- Recibos de nómina, honorarios o factura correspondientes a 

los importes pagados a las personas a que hace referencia el 

punto número 1 de la solicitud de información, correspondiente 

al período del primero de Octubre del dos mil dieciocho y hasta 

el día de la presentación de la solicitud de información, a saber 

dieciséis de octubre del dos mil diecinueve. 

11.- Facturas pagadas por publicidad, o recibos de pagos por 

"Anuncios de Facebook", derivados de, dicha página, 

correspondiente al período del primero de .. Octupr;e del dos mil 
',-- '\'",',__ -,-"'0,, 

dieciocho y hasta el día de la pres~nJªqiótf'W!I~)Olicitud de 
:' ' , "",, ,,' , ,,' , '"', ",,,,,~, '" ' 

información, a saber, dieciséis" de :odb6rei,d~T';'¿¡os mil 
,0_,;".'" \",'>, ':"""_'" '';'",:', . .' .:''',:_. 

diecinueve. Adjuntando copia,,,cºrnpiet~ ". de·(~.p~blicación 

facturada; así como copia pe )ª~;¿~ta~bZs.áe,c~;~fa b~ncarios 
"0'~, ':- ", -0 .. >-, __ "<\l:,~":~»' 

de la cuenta con las quefuérql'lpagados"loSjlJlportes de dicha 
, <: ,,>, "+','<8:. .. ~ - -, ,(; 

publicidad. ';;'~'é, " .;,;: j,;.; 
" " "';¿-~:;'~1-' 

'-1';;,,, 
» ;,,::~-':'>, '<:':::;"4-~ 

CUARTO. Se haceQ~r26h~~ir!J!~ntoclé'¡;,§(jjeto obligado que, en caso de 
<,';;::_';, __ :, _ '*~A'<, '-\", '{,+T,,:, ,, ,,¿~c~:\ 

incumplimiento, parcial;'O';;!gtali';,de la.,[~sqrli<;iÓn dentro del plazo ordenado, este 

Instituto actuará er:ít~rri,i(lP:>deITíluloN6ve~o, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley 

de Transparencia'y'Acces~~;la Informa~iÓn Pública vigente en el Estado. 
, , 'v" .'-

":;:,:~- .: 

',:-,;, -:, ' ' " :' - .: ,~'<:",> 

QUINTO;·;~§irrstn!y~¿,~1 'Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la infOr~~GiÓn'd; Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 

correspondiente al pres~nte fallo. 

SEXTO. Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 

de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SEPTIMO. 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 
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conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

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 

dos mil dieciséis, dictado por el Pleno de este organismo garante. 

Así lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Terán, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la tercera de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este 

Instituto, quien autoriza y da fe . 

. ~ 
Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada 

8i!rJJIJ5&Y" 
Lic. Ros~~vette Robinson Terán 

.. ' . Comisionado 

, 
., ,_o 

Licenciad '~J Palacios Olivares' 
-------Secretarío Ejecutivo 

DSHI. 
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