
• • ltalt 000080 
Inatltuto da Transparencia y Acceso 

a la Infannaclón da Tamaullpas RR/763/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/763/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00813519. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, 
Comisionado Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

Victoria, Tamaulipas, a cuatro de marzo de dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/763/2019/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 Ciudad Madero, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base 

en los siguientes: 

¡..c~o a la I/¡¡¡ 
i,~'1 0"0", A N T E C E D E N T E S: 

$ '1;. 
!§ '" f! SECRETARIA ~ 
~ EJECUTIVA PfIMERO. Solicitud de Información dentro del expediente RR/723/2019/AI. El 
~ ~ S dieciséf de octubre del dos mil diecinueve, el particular formuló solicitud de 
'? Al 

'9",~ ~ + ai~ma'Ción a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, generando el número 
~'*'(Jefolio 00813519, por medio del cual requirió lo que a continuación se transcribe: 

"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 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) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veintiocho de noviembre de 
dos mil diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, manifestó que lo requerido se trata de 

información confidencial, omitiendo anexar documento alguno; por lo que el particular 

interpuso recurso de revisión, que fuera radicado bajo el número RR/723/2019/AI. 

Dentro del cual los días diez y doce de diciembre del dos mil diecinueve, el 

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar un mensaje de datos 

al correo electrónico del particular girando copia a este Instituto, que contenía el oficio 

número CT-602/2019, de fecha diez de diciembre del año inmediato anterior, informando 

que por un error en el sistema se omitió anexar la documentación que solventaba la 

respuesta a la solicitud; así mismo agrego el escrito de fecha veinticinco de noviembre de 

dos mil diecinueve, suscrito por el Tesorero Municipal, en el que expone lo siguiente: 
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"CIUDAD MADERO, TAMPS. A 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 

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 se/lo digital del 
SA T, 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, XVIII; 102, numeral 1; 120, numerales 1 y 2; 124 Y dem~s relativos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación 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 Dese/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, asi como el artículo Quincuagésimo sexto, que a continuación se 
transcribe: 

De la normatividad en cita se desprende que la versión publica de los documentos o el 
expediente que contenga las partes o secciones reservadas 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 articulas 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 articulo 115 de la multicitada Ley, es testar todo dato personal que obre en e/los 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 pública correspondiente, de acuerdo al artículo 38, fracción IV del precepto legal 
antes invocado. 

Lo anterlor de acuerdo al articulo 115 y 152, numeral 1 de la Ley recién invocada con 
antelación, por lo que la información que se deberá testar previo (pago de la misma), de 
los comprobantes fiscal digital por intemet (CFDI) 
1.- Registro Federal de Contribuy,'ntes (RFC) 
2. - Clave Única de Registro de Población (CURP) 
3.- Se/lo 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.J/ciudadmadero.gob.mxltransparencia/art-67-viii-
remuneracion-servidores-pubUcosL 

Por cuanto hace al punto 2 se encuentra publicado en la siguiente liga: 
https://ciudadmadero.gob.mxlwp-contentluploads/Cuenta-publica-del-avuntamiento-
e;ercicio-2018.pdf 

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

De la misma manera, anexó el oficio CT-369/2019, de fecha veintiocho de 
noviembre de dos diecinueve, que se inserta a continuación: 

"Oficio: CT-369/2019 
Folio: 00813519 

Fecha: 28 de noviembre de 2019 
Asunto: Respuesta a solicitud de información 
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• • ltmt 000081 
Instituto da Tr .. n8p~rencla y Acceao 

a la Infonnaclón de Tama<lUpas RR/763/2019/AI 

En relación a lo anterior, y en consideración al volumen de hojas a entregar como parle 
de su respuesta a la versión publica de la nómina completa del sujeto obligada, 
correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2019, 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 Alvaro Obregón 201 sur, zona centro en Ciudad Madero; dicho pago deberá 
realizarlo en un plazo no mayor de 30 días. Lo anterior con fundamento en el arlículos 
147, 150, 156, 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Tamaulipas y numeral 25 fracción IX y demás relativos de la Ley de Ingresos de Ciudad 
Madero, para el ejercicio fiscal 2019. 

En caso de necesitar orientación para realizar el pago mencionado en el párrafo 
anterior, 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. 

Atentamente 
Lic. Elida Sánchez Marlínez 

Directora de Calidad y Transparencia" (Sic y firma legible) 

Finalmente, proporcionó la resolución del Comité de Transparencia número 

18/2019, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se determinó 

confirmar la confidencialidad de los datos personales de los comprobantes fiscales 

digitales por internet (CDFI) de los servidores públicos del Ayuntamiento correspondiente 

a la nómina de la segunda quincena del mes de septiembre de dos mil diecinueve. 

Derivado de lo anterior, el veintinueve de enero del dos mil veinte, se resolvió 

dicho medio de impugnación, declarándose el sobreseimiento, debido a que la autoridad 

señalada como responsable modificó el acto que se impugnaba, con fundamento en los 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO. Inconformidad. En fecha diecisiete de diciembre de dos mil 

diecinueve, el recurrente acudió a través del correo electrónico institucional manifestando 

su desacuerdo con la respuesta emitida, por lo que interpuso de nueva cuenta recurso de 

revisión en contra del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, actuando bajo el 

supuesto establecido en el artículo 159, numeral 2, de la Ley de Transparencia vigente en 

el Estado, esgrimiendo como agravio el siguiente: 

" ... 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 no contenía la información 
de interés público solicitada por mí, y que además SIN FUNDAMENTO, NI 
MOTIVACIÓN alguna, dicha respuesta indicaba simplemente lo siguiente: 

IIRespuesta de Información Confidencial 
Descripción de la respuesta terminal: Por la presente reciba un cordial saludo, en 
el mismo se le informa que adjunto al presente encontrara respuesta a su solicitud 
de información. Quedo a sus órdenes. 
Archivo adjunto de respuesta terminal: NO HAY ARCHIVO ADJUNTO". 

Llama poderosamente la atención que de manera ilegal, el Sujeto Obligado pretende 
"CLASIFICAR COMO CONFIDENCIAL" la información por mí solicitada ya que además 
de no seguir el procedimiento que marca la ley, ésta no es susceptible de clasificación 
por ser información de interés público ya que se trata de las nóminas pagadas por el 
Sujeto Obligado, correspondientes a las quincenas correspondiente a la última quincena 
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del mes de Diciembre de 2018 y segunda qUIncena del mes de Septiembre de 2019, 
además de algunos estados de cullnta bancarios. 

Por lo cual me permito resaltar que EN NINGÚN MOMENTO se me proporcionó a mI, ni 
a este Organismo Garante, acla alguna o resolución emitida por el Comité de 
Transparencia del Sujeto Obligado, que demuestre que la información solicitada por mí 
se encuentra clasificada como reservada o confidencial, ya que seria a través de dicho 
documento donde se confirme la decisión del Sujeto Obligado de negarme mi derecho 
de acceso a la información por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación. 

Es importante resalta que la información pública en poder de los Sujetos Obligados 
únicamente puede ser considerada como Información Reservada, por acuerdo del titular 
del ente público correspondiente, al considerar que ésta merece dicha clasificación; 
PERO SIEMPRE Y CUANDO SE HAGA EN LOS TÉRMINOS Y BAJO LAS 
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY, sin contravenirla, LO CUAL NO 
ACONTECE EN ESTE CASO. 

Además en ningún momento, el Comité de Transparencia confirmó la clasificación de la 
información solicitada, como reservada, según lo establecido en el artículo 106 de la Ley; 
tampoco el Sujeto Obligado acreditó su proceder señalando las razones, motivos o 
circunstancias que lo llevaron a reselVar dicha información, ni señaló, ni justificó el plazo 
de reserva, ni mucho menos aplicó la prueba de daño, según lo establecido en los 
artículos 107, 108 Y 109 de la Ley 

Es prudente resaltar que la información solicitada no encuadra en ninguna de las 
causales previstas en el artículo 117, por lo que ES INCONCUSO QUE CON SU 
ENTREGA NO SE PONE EN RIESGO LA VIDA, SEGURIDAD O SALUD DE UNA 
PESONA FíSICA, tal como lo pudiera pretender de manera infundada el Sujeto 
Obligado, ya que repito, NO FUNDÓ NI MOTIVÓ, A TRA VÉS DE LA PRUEBA DE 
DAÑO, la ilegal reserva que pretonde realizar 

Por otro lado, NO LE ASISTE L,~ RAZÓN AL SUJETO OBLIGADO al tratar de señalar 
que la información solicitada, de la que se reservó ilegalmente el derecho de contestar, 
se trata de información confidencial YA QUE SE TRATA DE INFORMACiÓN SOBRE 
LA NÓMINA PAGADA EN DETERMINADAS QUINCENAS por parte del Sujeto 
Obligado. 

Al ser proporcionada la información pública solicitada por mí, no se afecta el Interés 
jurídico de persona tlsica alguna, aún y cuando éstas no hubiesen dado el 
consentimiento respectivo; pues lo conducente es transparentar la aplicación de los 
recursos públicos cualquiera que sea su destino y aplicación . 
... " (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, mediante proveído de fecha díeciocho de 

diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó su ingreso estadístico, radicado bajo el 

número RR/763/2019/AI, correspondíéndole conocer a la presente Ponencia 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 nueve de enero de dos mil veinte, el recurso de revisión 

citado con anterioridad de conformidad a lo establecido al artículo 168, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, fue admitió a trámite y se declaró abierto el periodo 

de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días hábiles, contados a partir del día 

siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las partes manifestaran lo que a 
su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. El diecinueve de enero del dos mil veinte, el particular hizo 

llegar un mensaje de datos al correo electrónico del Instituto, mediante el cual manifiesta 
lo siguiente: 
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• • ltalt 000082 
Inltltuto de Transparencia y AcCflSo 

a la Informacl6n de Tamaullpas RR/763/2019/AI 

" ... En re/ación al correo electrónico de fecha 10 de Diciembre de 2019, mediante el cual 
el Sujeto Obligado adjuntó diversos documentos con los que de manera ilegal pretende 
dar respuesta a mi Solicitud de Infonnación con Número de Folio 00813519, les infonno: 

PRIMERO. El sujeto obligado a pesar de habérsele solicitado la infonnación en 
FORMATO ELECTRÓNICO. pretende entregar parte de dicha infonnación en una 
MODALIDAD DISTINTA A LA REQUERIDA SIN FUNDAR NI MOTIVAR DICHO 
CAMBIO; además de requerinne ilegalmente un pago por la misma. Ya que en su ilegal 
respuesta, a través del Oficio CT-369/2019 de Fecha 28 de noviembre de 2019 emitido 
por la C. Elida Sánchez Martínez, Directora de Calidad y Transparencia, con ASUNTO: 
Respuesta a solicitud de infonnación manifiesta, entre otras cosas, lo siguiente: 
" .. DEBERA EFECTUAR EL PAGO de 1432 COPIAS SIMPLES, en la Dirección de 
ingresos de este Municipio ... dicho pago deberá realizarlo en un plazo no mayor de 30 
días" 

Además mediante el oficio de fecha 25 de Noviembre de 2019 emitido por C. Carlos 
Alberto González Portes, Tesorero Municipal del Sujeto Obligado, manifiesta entre otras 
cosas lo siguiente: 
" ... se solicita al Comité de Transparencia ... autorice la generación de la versión pública 
(PREVIO PAGO de los costos de reproducción), de los casos precisados con antelación, 
dichos documentos fonnan un total de 1432 hojas ... " 

Lo anterior violentando mi derecho de acceso a la información, el cual es reconocido 
como un derecho humano, y sin considerar que la Ley de la materia indica que éste se 
interpretará favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a la persona, de 
acuerdo a lo contenido nonnativo de la Carta Magna, Tratados de los que el Estado 
mexicano sea parte y la Ley General de Transparencia. No debiendo pasar 
desapercibido que no obstante lo evidentemente expuesto en mi solicitud, el Sujeto 
Obligado me requirió un previo pago de 1432 copias simples FfslCAS que en ningún 
momento solicité. 

SEGUNDO. Mediante el oficio de fecha 25 de Noviembre de 2019 emitido por C. Carlos 
Alberto González Portes, Tesorero Municipal del Sujeto Obligado, manifiesta entre otras 
cosas lo siguiente: 
"En relación a la nómina cOffespondiente a diciembre de 2018, la misma se encuentra 
publicada en el siguiente link: 
hllps.//ciudadmadero.gob.mx/transparencia/art-67-viii-remuneracion-servidores-publicos!' 

LO ANTERIOR ES FALSO ya que en la mencionada dirección electrónica no se 
encuentra como tal la NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA ÚL TIMA QUINCENA DEL 
MES DE DICIEMBRE DE 2018. 

De igual manera en el oficio mencionado el Sujeto Obligado manifiesta entre otras cosas 
lo siguiente: 
"Por cuanto hace al punto 2 se encuentra publicado en la siguiente liga: 
hllps.//ciudadmadero.gob.mx!wp-contentluploads/Cuenta-publica-del-ayuntamiento-
ejercicio-2018.pdf" 

LO CUAL TAMBIÉN ES FALSO ya que en dicho enlace NO SE ENCUENTRAN LOS 
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS solicitados, ni mucho menos las Pólizas con que 
se haya registrado dicha operación de manera contable, también solicitadas, sino que 
dicha dirección electrónica SIMPLEMENTE CONTIENE estados y reportes contables de 
la CUENTA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD MADERO EJERCICIO 2018. 

Sobre LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS solicitados, es evidente que dicha 
infonnación no fue entregada por el Sujeto Obligado, ya que éste se limitó a proporcionar 
unas direcciones electrónicas que no contienen la información con la cual pueda ser 
considerado legalmente como un Estado de Cuenta Bancario, ya que en DICHAS 
pAGINAS NO CONTIENEN ni siquiera la razón social de la entidad financiera de que se 
trata, el número de cuenta, la descripción de los movimientos, período al que 
corresponde el Estado de Cuenta, saldo inicial y final del periOdo al que corresponde, ni 
mucho menos los montos de depósito, ni los montos de retiro. Es importante resaltar que 
SOLICITÉ LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS ... QUE CONTENGAN EL PAGO 
DE LA NÓMINA QUE SE SOLICITA. 
... " (Sic) 

Así mismo, en fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, la autoridad 
recurrida, a través del correo electrónico de este organismo garante, que se transcribe a 

continuación: 
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"Oficio: CT-067/2019 
RR/763/2019/AI 

Fecha: 20 de Enero de 2020. 
Asunto Alegatos: 

P~r medio del presente escrito, con fundamento en el aniculo 168 fracción fIf y demás 
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaullpas se 
ofrecen las siguientes pruebas y alegatos: 

.. . se desprende que el recurrente no dio lectura a la respuesta entregada por este sujeto 
Obligado, en fecha 10 de diciembre del año en curso, ya que en ningún momento este 
Sujeto Obligado hace Reserva de la información, entregando al panicular resolución 
DIECIOCHO (18/2019) del Comité en la cual los integrantes de dicho órgano colegiado, 
confirman la clasificación de la información y autorizan la generación en versión pública 
de los documentos .... 

Protesto lo Necesario 
Ciudad Madero, Tamaulipas a 21 de enero del 2020. 

Lic. Elida Sánchez Martlnez 
Directora de Calidad y Transparencia." (Sic) 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente, mediante proveído del 

veintitrés de enero de 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 ordenó dictar resolución 

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

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

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

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

la resolución en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

G 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 preví sto 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 presente recurso, 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 datos de registro que a continuación se señalan: Novena Época; Registro: 

164587; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 
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Instituto da Transparencia y Accos(l 

ala Infonnaclón de Tamaunpas 

000083 
RR/763/2019/AI 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): 

Común; Tesis: 1. 7o.P.13 K; Página: 1947, en la que se señala: 

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 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 el/o sea 
obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de 
la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de 
cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda 
vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, 
establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los 
tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado 
que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ... "; esto es, con 
independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó 
dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de 
revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe 
/levarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios 
y con independencia a la obligación que la cffada ley, en su artículo 76 Bis. 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente. lo que es un 
tema distinto relativo al fondo del asunto." (Sic) 

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 

~ autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 
~ sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 

orden público. 

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

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

antelación; ni se tiene noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo 
relacionado con esta controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, 

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

desahogo de prevención alguna. 

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

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

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

trate de una consulta. 

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

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

contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud que 
fue otorgada el diez de diciembre de dos mil diecinueve, y el medio de impugnación fue 

presentado el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, a través del correo 

electrónico institucional; por lo tanto, se tiene que la particular presentó el recurso al 

cuarto día hábil otorgado para ellO, dentro del término legal establecido. 
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Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa, el particular 

manifestó como agravio la falta de fundamentación y motivación en la clasificación de la 

información, encuadrando lo anterior en el artículo 159, fracciones I y X11I de la Ley de 

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

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las constancias y 

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

garante se pronunciará será determinar si la respuesta otorgada era factible de 

clasificarse y carecía de la debida fundamentación y motivación. 

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

la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, 
el particular requirió la versión públiGa de la nómina completa del periodo correspondiente 

a las últimas dos quincenas de octubre de dos mil dieciocho y septiembre de dos mil 

diecinueve que incluyan otras percepciones y deducciones; así como la versión pública de 

los estados de cuenta bancarios que contuvieran los retiros, transferencias o cualquier 

otro movimiento con el que se hubiese realizado el pago de la nómina mencionada y las 

pólizas con las que se registró dichas operaciones. 

La solicitud fue atendida el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, 

mediante el cual manifestó que lo requerido se trata de información confidencial, 

omitiendo anexar documento alguno; por lo que el particular interpuso recurso de revisión 
que le recayó el número aleatorio RR/723/2019/AI, durante el periodo de alegatos el 

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar un mensaje de datos 

al correo electrónico del particular girando copia a este Instituto, mediante el cual 

proporciono la información que soportaba su respuesta, entre los cuales se encontraba el 

escrito de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, suscrito por el Tesorero 

Municipal, en el que exponía qUEl la nómina correspondiente a diciembre de dos mil 

dieciocho y lo referente a los estados de cuenta bancarios, se encontraban en dos ligas 
electrónicas. 

Respecto a la nómina de septiembre de dos mil diecinueve, señaló se encontraba 

contenida en diversos documentos correspondientes a los comprobantes fiscales digitales 

por internet (CDFI) de los servidores públicos del Ayuntamiento que ascendían a un total 

de mil cuatrocientos treinta y dos, pero al contener datos personales como lo eran el RFC, 

CURP y sello digital del SAT eran considerados información confidencial de conformidad 

a los artículos 3, fracciones XII y XVIII; 102, numeral 1; 120, numerales 1 y 2; 124, 115 Y 

152 de la Ley de Transparencia local, debiendo ser protegidos y entregarse en una 
versión pública previo pago en la dirección de ingresos del municipio, así mismo se anexó 
la resolución del Comité de Transparencia número 18/2019, de fecha veintisiete del mes y 
año antes señalado, en el que se determina la confidencialidad requerida. 
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Sin embargo, en fecha diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, el 

recurrente manifestó su desacuerdo con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, por 

lo que interpuso de nueva cuenta recurso de revisión esgrimiendo como agravio la falta 

de fundamentación y motivación en la clasificación de la información, toda vez que 

no le fue proporcionada un acta o resolución del Comité de Transparencia que se 

encontrara debidamente fundada y motivada la clasificación de la información requerida. 

Por lo que, una vez admitido el presente recurso se le dio la oportunidad a las 

partes para que manifestaran sus alegatos correspondientes, siendo atendido por el 

particular, señalando como nuevos agravios el cambio de modalidad de entrega de la 

información, toda vez que no se encontraba debidamente fundada y motivada además de 
que para su entrega se le requería un pago, así mismo que lo relativo a la nómina de dos 

mil dieciocho y los estados de cuenta no se encontraba en las ligas electrónicas 

proporcionadas, por su parte la autoridad recurrida reiteraba la respuesta proporcionada; 

posteriormente se declaró cerrado el periodo de instrucción y ordenó dictar resolución 

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

Ahora bien, no pasa desapercibido para quienes esto resuelven, que durante el 

periodo de alegatos el diecinueve de enero de dos mil veinte, el solicitante realizó 

manifestaciones adicionales a las vertida al interponer el presente recurso de revisión, por 

lo que resulta necesario invocar el contenido de las tesis emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, con los siguientes datos de registro: Novena Época; Registro: 192009; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XI, Abril de 2000; Materia(s): 

Administrativa; Tesis: VIA J/3; Página: 847; que a la letra dice: 

"ALEGA TOS EN EL RECURSO DE REVISiÓN FISCAL, NO FORMAN PARTE DE LA 
LITIS. 
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 104, fracción 1-8 de la Constitución 
Federal, el recurso de revisión fiscal se sujetará a los trámites que la Ley de Amparo fije 
para la revisión en amparo indirecto; ahora bien, aun cuando el artículo 79 de este último 
ordenamiento faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito para corregir los errores 
que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen 
violados, examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios "así como 
los demás razonamientos de las partes", sin embargo, del análisis del citado precepto se 
advierte que se logra resolver la cuestión efectivamente planteada mediante el análisis 
de las consideraciones que sustenten la sentencia recurrida, examinadas a la luz de los 
argumentos expresados en via de agravios, ya que sólo estos planteamientos pueden 
formar parte de la litis en la revisión fiscal, en congruencia con lo dispuesto en el articulo 
248 del Código Fiscal de la Federación; razón por la cual, las manifestaciones vertidas 
por el actor a través de un escrito de alegatos, constituyen simples opiniones 
carentes de la fuerza procesal que la propia ley le reconoce al escrito de expresión 
de agravios, de ahi que no constituya una obligación para el Tribunal Colegiado 
entrar al estudio de dichos razonamientos. 

Novena Época; Registro: 201981; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo 11/, 

Junio de 1996; Materia(s): Administrativa; Tesis: 1I1.1°.A.24 A; Página: 774: 
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"ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO AGRARIO, SOBRE 
TODO CUANDO TRATAN CUESTIONES AJENAS A LA MISMA. 
La sentencia que omite pronunciarse sobre los alegatos que conforme al artículo 185, 
fracción VI. de la Ley Agraria. haya formulado una de las partes, no causa un agravio de 
los previstos por el artículo 159 dE' la Ley de Amparo, que trascienda al sentido del fallo, 
porque no forman parte de la controversia, dado que tales alegatos sólo constituyen 
simples opiniones de las partes en torno a sus respectivas pretensiones o 
defensas, mas no pueden tener la misma fuerza procesal que la demanda o su 
contestación, con mayor razón, si tales alegatos se refieren a pretensiones ajenas a la 
controversia de que se trata." (Sic) 

La normatividad establece que las manifestaciones vertidas por el actor a través 

de sus alegatos constituyen simples opiniones, pretensiones o defensas que carecen de 

la misma fuerza procesal al presentarse la demanda y por tal razón no constituyen una 

obligación el entrar al estudio de dichos razonamientos. 

Ahora bien en el presente caso, se advierte que el particular en la etapa de 
alegatos del presente recurso, realizó diversas manifestaciones en las manifestaba 

nuevos agravios; sin embargo, los mismos no podrán ser motivo del presente estudio, 

toda vez que no constituyen una opinión, pretensión o defensa de su inconformidad 

primigenia sino una ampliación a su inconformidad que no cuenta con la misma fuerza 
procesal. 

Precisado lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de los artículos 38, 

fracción IV, 102, 106, 107, 108. 110, fracción 1, 120, 124 Y 152, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas: 

"ARTiCULO 38. 
Compete al Comité de Transparencia: 

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

ARTíCULO 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 .... 
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. 

ARTIcULO 106. 
En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 
alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá 
confirmar, modificar o revocar la decisión. 

ARTiCULO 107. 
1. Todo acuerdo de clasificación de la información, deberá señalar las razones, 
motivos o circunstancias que llevaron al sujeto obligado a elaborar dicho 
acuerdo, además justificar el plazo de reserva y, en su caso, de la ampliación 
del mismo. 
2. En todo caso, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar la prueba 
de daño. 
3. Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de 
clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva. 

ARTiCULO 108. 
En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
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l.· La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público; 
11.- El riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera el interés público 
general de que se difunda; y 
111.- La limitación se ajusta al principio de proporcionalidad y representa el 
medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

ARTíCULO 110. 
La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 

l.· Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

11.- Se determine mediante resolución de autoridad competente; y 

111.- Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en esta Ley. 

ARTíCULO 120. 
1. Para efectos de esta ley se consideran como información confidencial los datos 
de las personas relacionados con su vida privada que se encuentren en 
posesión de los entes públicos, concernientes a una persona identificada o 
identificable y sobre los cuales no podrá realizarse ningún hecho o acto de 
disposición o divulgación sin la autorización expresa de los titulares o de sus 
representantes legales. 
2. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo 
podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los 
servidores públicos facultados para el/o. 
3. También se considera como información confidencial: los secretos bancario, 
fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
4. Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a 
los sujetos obligados. siempre que tengan el derecho a ello. de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 
5. Los entes públicos que recaben información confidencial deberán informar a los 
particulares la existencia y la posibilidad de ejercicio de la libertad de información 
pública sobre la misma, asi como la existencia de los medios de protección e 
impugnación establecidos en la presente ley. 

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. 

ARTíCULO 152. 
En caso de que los Sujetos Obligados consideren que la información deba ser 
clasificada, se sujetará a lo siguiente: 
1.- El área deberá remitir la solicitud. así como un escrito en el que funde y motive la 
clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: 
a).- Confirmar la clasificación; 
b).- Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información; 
y 
c).- Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 
11.- El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en 
poder del área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y 
111.- La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el 
plazo de respuesta a la solicitud que establece el articulo 144 de la presente Ley. " 
(Sic) 

De lo anterior normatividad se desprende que, la clasificación es un proceso 

mediante el cual un sujeto obligado determina si la información en su poder se encuentra 

dentro de los procesos de reserva o confidencialidad, que se llevará a cabo en el 

momento en que se reciba una solicitud de información o se determine mediante 

resolución de la autoridad competente y se generen versiones públicas para dar 

cumplimiento a las obligaciones de transparencia, también se expone que serán los 

titulares de las áreas quienes serán responsables de realizarlo especificando las razones, 
motivos o circunstancias que llevaron a su clasificación y la prueba de daño. 
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El articulado menciona, que será el Titular de la Unidad Administrativa quien 

remitirá al Comité de Transparencia la solicitud así como un escrito en que funde y motive 

las razones que llevaron a la clasi'ficación de la información, quien en su caso podrá 

modificar, confirmar o revocar dicha clasificación, en todos los casos la resolución emitida 

será notificada al solicitante dentro del término de cinco días posteriores a la presentación 

de la solicitud, de conformidad al artículo 144 de la ley en materia, 

Así mismo, establece que es considerada como información confidencial los datos 

relativos a la vida privada que se encuentran en posesión de los entes públicos, 

concernientes a una persona identificada o identificable y de los cuales no podrá 

divulgarse o tener acceso sin el consentimiento de los titulares de la información o por 

medio de sus representantes legales, 

Con base en lo anterior y con fundamento en la normatividad expuesta y las 

documentales aportadas por el particular y el sujeto obligado en su respuesta, se advierte 

que la autoridad recurrida manifestó en su respuesta que la información solicitada relativa 

a la nómina de la segunda quincena de septiembre de dos mil diecinueve se encontraba 

contenida en diversos comprobantes fiscales digitales por internet (CDFI) que ascendían 

a un total de mil cuatrocientos treinta y dos, pero al contener datos personales debían ser 

clasificados como información confidencial a fin de que fueran entregados en una versión 
pública previo pago ante la dirección de ingresos del municipio, de conformidad a los 

artículos 3, fracciones XII y XVIII; 102, numeral 1; 120, numerales 1 y 2; 124, 115 Y 152 

de la Ley de Transparencia local; así mismo anexando la resolución del Comité de 

Transparencia número 18/2019, de fecha veintisiete del mes y año antes señalado, en el 
que se confirmó la confidencialidad requerida, 

Por lo anterior, es posible observar que la clasificación encuentra sustento ya 

que le fue· proporcionada la fundamentación y motivación de dicha clasificación, 

aunado a que, este Instituto pudo observar que la misma, cumple con lo establecido en 

los artículos 38, fracción IV; 106; 107; 108; 110 Y 152 de la Ley de Transparencia vigente 

en el Estado, así como por el Capitulo II y V de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 

versiones públicas, mismos que refieren que la posibilidad de clasificar información 

aplicando para ello lo establecido en el Título Sexto de la Ley de la Materia, a efecto de 

dar las formalidades esenciales, lo anterior genera la certeza de haberse seguido 

debidamente el procedimiento de acceso a la información, al comunicarle la resolución 
mediante la cual el Comité de Transparencia confirmaba la clasificación, 

Como puede advertirse la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, 
proporcionó una respuesta debidamente fundada y motivada, en la que se clasifico 

la información relativa a los comprobantes fiscales digitales por internet (CDFI) de 
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la nómina de la segunda quincena de septiembre de dos mil diecinueve, por lo tanto, 

quienes esto resuelven, observan que el sujeto obligado se apegó al procedimiento que 

marca la Ley de la materia; por lo que, este Instituto estima infundado el agravio 

esgrimido por el recurrente y se confirma la actuación en el término de Ley, por los 

motivos ya expuestos, en términos del artículo 169, numeral 1, fracción 1/, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción XXXVI y 

75, fracción I 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 fa/lo 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 ínformación 

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 1/1; 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 desc/asificación de la información. 
ii .' '" 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- El agravio formulado por la particular, en contra del Ayuntamiento de 

Cíudad Madero, Tamaulipas, resulta infundado, según lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 1/, de la Ley 

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

CONFIRMA la respuesta emitida el diez de diciembre de dos mil diecinueve, por la 

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

00813519, en términos del considerando CUARTO. 

TERCERO.- 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 ala 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. 
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CUARTO.- Se instruye a la Encargada del Despacho de la Secretaría Ejecutiva 

notificar a las partes, de conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública elel Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno 
ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

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 segunda de los nombrados, asistidos por la 

licenciada Suheidy Sánchez Lara, Encargada del Despacho de la Secretaría Ejecutiva, 

mediante designación de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en términos del artículo 

33, numeral 1, fracción XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica de Tamaulipas, del Instituto de Transparencia y Acceso a la información de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. Lic. Rosalba ~son Terán. 
Comisionada Comisionada 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/763/2019/AI. 

BMU. 
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