
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULlPAS 

RR/095/2021/AI 

Recurso de Revisión: RRl095/20211AI, 
Folio de Solicilud de Información: 00146221, 

Enle Público Responsable: Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas. 
Comisionado Ponenle: Humberto Rangel Vallejo. 

Victoria, Tamaulipas, a catorce de octubre del dos mil veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl095/2021/AI, 

formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00146221 

presentada ante el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, se procede a dictar 

resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES' ~ 

PRIMERO.· SoUd'"d de ;"fo~.dó". El dos d\ m~" ~s-m" 
~~tiuno, se hizo una solicitud de información a tr,VéS"dJ\a(~afor~a\N\acional 
de Transparencia_al Ayuntamiento de VietoriarramauliPas:(¡a cual fue 

identificada:c.on:el nú~ero de folio 00146221\ e~ I~ ~u\-Je~i>i¡IO siguiente: 
~ •. :.: '",~'aTE"; ::.::.:::, \\ \\) ) '\"...../ 

." -P' • , ~, .. \,. • . 'J ... ~ 
• ""IoI.J\Ht, ~;:'l~' 11 " 

, ·, .. I.'rt'l~ ~ 

EJ "" 'SOLlCITO número total de ,trabajadores al servicio del/gobierno municipal -de todos los 
- r:-' niv'efe~7:~qHJ! res~/taron positivos~ al\cotqnav/rus'y fallecidos, por dependencia y fecha desde 

._. -en~ de 2020 ~ !"ar;~~~r\ \ )) V 
SOLICITO actúali!.ción'del,número de trabajadores de la presidencia municipal de Ciudad 
Victoria qué resultaron positivos. a la enfermedad del coronavirus desde que inició/a pandemia 
en enero der2020 a'la-rocha mésacíual que tengan. . 

\f[lw-:'7=~-ro 00 --- __ M. -, 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El seis de abril del año en V . 
curso, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

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

Plataforma Nacional de Transparencia, respondió lo que a continuación se 

transcribe: 

'Oficio No. DAF/35512021. 
Ciudad Victoria, Tamautipas. A 11 de marzo de/20Z1. 

LIC. ALEJANDRO MART/NEZ ADUNA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE.-

Me refiero al oficio número UT/0156/2021 en relación a la solicitud de información pública, con 
número de folio 00146221 v/a plataforma nacional de transparencia, me permito exponer lo 
siguiente: 

En atención al punto referente; "número total de trabajadores al servicio de! Gobierno 
Municipal de todos los niveles que resultaron positivos al coronavirus y fallecidos, por 
dependencia y fecha desde enero 2020 a marzo 2021, actualización del número de 
trabajadores de la Presidencia municipal de ciudad Victoria que resultaron positivos al 
coronavirus desde que inicio la pandemia en enero 2020 '8 la fecha más actual que tengan, 
información desagregada por número de trabajadores, dependencia, fecha y lamentablemente 
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( 

número de fallecidos", al respecto, me permito señalar que la fracción XXII de! articulo 3 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de! Estado de Tamaulipas, define 
como Información Sensible los datos de una persona ffsica en posesión de los entes públicos, 
sobre su origen étnico o racial; opiniones pOfíticas 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 personal/sima del titular. Con fundamento a estipulado en el Capitulo IV de la 
Información Sensible de la misma ley, articulo 126. 

Por otro lado, resulta importante señalar que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 
11 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas los 
sujetos obligados deben proteger los datos personales en su poder. 

Ahora bien, sin pasar por alto lo dispuesto por el articulo 1 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, que se~a/a que el 
referido cuerpo normativo tiene por objeto garantizar el derecho que tiene toda persona o la 
protección de sus dalos personales en posesión de los sujetos obligados. 

Por su parte, la fracción IV del articulo 194 del mismo cuerpo normativo, senala que son 
causa de responsabilidad administrativa por incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la misma, la divulgación indebida de datos personales que se encuentren bajo su custodia 
o a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo b comisión. 

En razón de lo anterior es que me encuentro imposibilitado de emitir una respuesta a lo 
solicitado. 

Sin otro particular, le agradezco anticipadamente las atenciones que se silva dispensarnos .. 
(Sic) (Firma legible) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión, Inconforme con lo 

anterior, el doce de abril de la presente anualidad, la particular: a9u~i? F este :':' 
',1 ), \~, '" ' ' 

Organismo garante a interponer recurso de revisión a través delª §'Iaja,fo[ma '. 

Nacional de Transparencia, manifestando lo siguiente: 

"Manifiesto la siguiente queja 

LA RESPUESTA del sujeto obligado es incompleta, insatisfactoria y no total transparente. Y 
no respeta varios articulas de la Ley de Transparencia de Tamaulipas y Acceso, a la 
Información Pública, entre otros, los aqul enlistados: 

ART2, 
XI,- Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público, accesibles en Ifnea que 
pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado, y que tienen 
las siguientes caracterlsticas: a).- Accesibles: Los datos están disponibles para todos los 
usuarios y para cualquier propósito; b).- Integrales: Describen el tema a detalle y con los 
meladalos necesarios; 
h).- Legibles por máquinas: Aquellos datos estructurados, total o parcialmente, para ser 
procesados e interpretados por equipos electrónicos 
XIII.- Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el 
ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados, sus 
Servidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los 
documentos pOdrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico; 

ARTICULO 143.1. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a Jos documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén Obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competenCias o funciones, en el formalo en que el solicitante opte, de entre 
aquellos con que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicación de la información. 2. En 
el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la 
entrega de la misma en formatos abiertos. 

PERO BASICAMENTE INCUMPLEN CON ESTE 
ARTICULO 159.1. IV.- La antrega de información incompleta; v.- La entrega de información 
que no corresponda con lo solicitado; 

SOLICITO por lo tanto, que el Ayuntamiento de Victoria me proporcione la información 
originalmente solicitada ya que NO ESTOY pidiendo datos personales o nombres SOLO 
ESTOY pidiendo DATOS ESTADISTlCOS sin IDENTIDAD de quienes tuvieron COVID-19 
SINO que solo solicito números, datos generales, por dependencia, fecha." (Sic) 
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TERCERO, Turno, En la fecha señalada en el párrafo anterior, se 

ordenó su ingreso estadistico, el cual le correspondió conocer a ésta ponencia 

para su análisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO. Admisión. En fecha once de junio del año que transcurre se 

admitió a trámite el presente medio de impugnación, y se 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 prov~ido en mención, las 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

QUINTO. Alegatos En fecha trece de junio del dos mil V~i~i~O, la 

particular hizo llegar al correo electrónico de este Instituto, un r.{.¡ens~e d~d\tos 
P" m,d;o d,' ,"al "',,,. '" a,''';o, mao",Ia"do lo q"~~"¡¿;.,)" 

~"':::::~~~~__ (\~~~ \) \l 
)¡[!:: "'.':·"':M/:,UNICO ALEGATO es que no estoy solicitando DAITOS_eERSONALES (nombres, 
. ¡(ir, diimiciIiOS,¡:etc.) en la informaci6n al SUJETO OBbiGAp9. Y¡rui claro al especificarlo. Listado 
'S r~' . ~ -ún(cáa:~nt~, simples estad{stjc8~~númerb. NO 'NOMBRES ni puestos o cargos en el 
. -,''O.' . Ayuntamiento de dicho LlSTAD~.\ \ \ \/) "-.,../ 

I E e t· j Por'lo qUe/el sUjet,obíi9Bdo ~ebe respetarmi derecho a la informaci6n. 

-·-·~~;/:.tantor'e1iéro la r;;;¡,ilUd\e "tnf/'mici6':::riginal .• (Sic) 

~S52~,::ó, d, jU";O d.1 año"" ,"",o, " ",1., d, la 
unidad\de'T~par;;;,cia del sujeto obligado en cuestión, de igual manera ingresó 

un men~ak de datos a la bandeja de entrada del correo electrónico Institucional • 
mediante el cual manifestó lo siguiente: 

LIC. HUMBERTO RANGEL VALLEJO 

·Cludad Victoria, Tamaullpas, 16 de Junio de 2021 
Oficio número UT/37312021 

RR/09512021/AI 

COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DA TOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULlPAS 
PRESENTE.· 

ALEGATOS 

ÚNICO. De la lectura del archivo en formato PDF denominado ACUERDO DE ADMISiÓN Y 
CONSTANCIAS, en la foja 5, se puede advartir que el recurrente argumenta erróneamente 
entre otras cosas lo siguiente: {. .. }. 

En virtud de lo anterior y contrario a lo manifestado por el recurrente, el Ayuntamiento de 
Ciudad, Victoria dio respuesta a la solicitud, mediante el oficio número UT/022412021 de fecha 
06 de abril de 2021, emitido por la Unidad de Transparencia a mi cargo, en el cual se 
acampana el oficio número DAF/35512021 de fecha 11 de marzo de 2021, emitido por la 
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Dirección de Administración y Finanzas, mediante el cual se comunica que la información 
solicitada es información sensible toda vez que se trata de datos de los trabajadores del 
gobierno Municipal de Victoria que resultaron positivos al corona virus y fallecidos, por 
dependencia y por el periodo de enero de 2020 a mal70 de 2021. 

Por lo que atentamente se le solicita a ese Organismo Garante lo siguiente: 

PRIMERO: Se reconozca mi personalidad como Titular de la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información del Municipio de victoria, Tamaulípas. 
SEGUNDO: Se tenga en tiempo y fonma por formulados los alegatos en los términos 
expuestos. 
TERCERO: Se tenga por recibida la documental consistente en oficio número DAF/35512021 
(mediante el cual la Dirección de administración y Finanzas emite respuesta). 
CUARTO: Emita resolución dentro del presente Recurso de Revisión en la cual se decrete el 
sobreseimiento, toda vez que se dio rfJspuesta a la solicitud de información número de folio 
00146221; lo anterior, con fundamento en los artículo 169 numeral 1, fracción I y 174 fracción 
111 de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
QUINTO: Se tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones en el Palacio Municipal 
ubicado en la Calle Francisco l. Madero No. 102 Norte, Piso 1 de esta Ciudad. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo ... " (Sic y firma legible) 

SEXTO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente el veinticuatro de 
junio del dos mil veintiuno, con fundamento en el articulo 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, 

En razón de que fue debidamente substanciado el expedie,riti)0\urí~s 
pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por...s'i.Ppropia'~ Y; 
especial naturaleza Y que no existe diligencia pendiente de desahogq:~~¡;~Eg< 

Organismo revisor procede a emitir la resolución en cuestión bajo ·el·téñOfde~16S""' 

siguientes: 

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

PRIMERO.-Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia, de 

Acceso a la Información Y de Protección de Datos Personales de Tamaulipas es 

competente para conocer Y resolver el presente recurso de revisión, de 

conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto 

en los articulos 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 
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improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente atento a lo establecido en la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación, con los siguientes 

datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Común ; Tesis: 1.70.P.13 K; 

Página: 1947; que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73. último párrafo, 
74. fracci6n 1/1 y 91. frecci6n 1/1. 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 ello sea obstÍlculo que (se trate'de·la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figura. 
distinlas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia dé 'la queja, Lo 
anterior es asl, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos! en-el p~rr¡:Jfo 
aludido, establece categóricamente que las causales de improcédencia deben, se~\ 
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales d9/ 
segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invoc8aoQufúndidt· "s(consideron 
infundada la causa de improcedencia ... "; esto es, con independencía de quién sea la"' parle 
recurrente, ya que e/legislador no sujetó dicho mandató a que fuera una\. e,1\'O 'esprftlfico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. Err1consecuencia, dicho 

- análisis debe llevarse a cabo lo alegue o ño 'afgana \de fas p'artes 'táctuantes en los 
---_agravios y con independencia a la obligación qu'B lti\citada ley'~n J<su ait/culo 76 Bis, otorgue 

respecto del derecho de que se supla laqueja deficiente, \'0 que es-ur1 tema distinto relativo al 

:::T:r~·o(&<} rr\\ \ \:> ~ 
. DiC, h, O criterio est~e\.q(Jntes,de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 
:C ó

' ,".f I ~ l ~\ '-'.J, , . 
• Ia .~utondad j,eSolutora~debe analizar de ofiCIO las causales de Improcedencia y 

b . ~", t (../'\ AJ t' l' l' I rt so reselmlen o que se ac ua Icen, o Invoquen o no as pa es, por ser una 
( (") I \ \./.'\ ~ 

cuestión'de orden público. , \0V 
E~ie sentido, los artículos 173 y 174 de la L~y de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los 

supuestos por los que un recurso de revisión pudiera desecharse por 

improcedentes, así como sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

Oportunídad 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 desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual 

se explica a continuación: 

pagina 5 



Fecha de respuesta de la solicitud de El 06 de abril del 2021. 
Información: 

Termfno para la Interposlcfón del recurso de Del 07 al27 ife abril del 2021. 
revisión: ~ 

-
Interposición del recurso: 12 de abril del 2021 (cuarto dla htlbll) 

Olas Inhábiles ·Sábados y domingos. 
.- -

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

constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que la 

particular manifestó en su interposición lo siguiente: 

• .. .PERO BASICAMENTE INCUMPLEN CON ESTE 
ARTIcULO 159.1. IV.- La entrega de información incompleta; V.- La entrega de información 
que no corresponda con lo solicitado; 

SOLICITO por lo tanto, que el Ayuntamiento de Victoria me proporcione ta información 
originalmente solicitada ya que NO ESTOY pidiendo datos personales o nombres SOLO 
ESTOY pidiendo DATOS ESTADISTlCOS sin IDENTIDAD de quienes tuvieron COVID-19 
SINO que solo solicito números, datos generetes, por dependencia, fecha. " (Sic) 

En suplencia de la queja deficiente y con fundamento en el artículo 163 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, de lo cual 

previamente transcrito se advierte que la particular se agravia la entrega-de-

información incompleta y la entrega de información que no corre~po,?d~ co,? • 

lo solicitado, encuadrando lo anterior en el articulo 159, fraccionesi'r~ 'y_~~,laj 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del: Estado derr \ SECR:::., Tamaulipas. 

CUARTO. Estudio del asunto. En el caso concreto, se tiene que el 

particular, manifestó haber realizado una solicitud de información a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, 

a la cual se le asignó el número de folio 00146221, en la que requirió conocer el 

número total de trabajadores, de todos los niveles del Municipio que 

resultaron positivos al Coronavirus, asi como los que hubieren fallecido 

desde enero del 2020 hasta marzo del 2021, desagregado por número de 
trabajadores, dependencia, fecha y fallecimiento, 

En atención a lo anterior el seis de abril del dos mil veintiuno, el Titular 

de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento en cuestión, manifestó dar 

respuesta manifestándole al particular que la información solicitada se trataba 
de información sensible. 
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Sin embargo, la parte recurrente se duele del actuar de la señalada como 

responsable de entregar una respuesta incompleta y que no guarda 

correspondencia con lo solicitado, en fecha dos de marzo del dos mil 

veintiuno. 

En ese sentido, resulta pertinente invocar el contenido de los artículos 4, 19, 

102, numeral 1, 108, 117, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, que señalan lo que a continuación se inserta: 

"ARTIcULO 4. 
1. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, Investigar, 
difundir, buscar y recibir Información. 
2. Toda la Información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de 
los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que se establezcan en la presente Ley, en (os tratados internacionales de~/os 
que el Estado mexicano sea parte, la Ley General y la normatividad ap/idable sn sUs 
respectivas competencias; s6/0 podrá ser clasificada excepcionalmente como ....... resetvada 

:::/::;;n;:. por razones de interos publico, en los ténninos dispues(\ortc, \\ \ 

Ante la negativa del acceso a la Información o su inexistencia:-e/,srijeto obligado deberá 
demostrar que la Información solicitada está prevista eh alguna Ide ~/as ..... ex'c¡'pcíones 
contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que-la información no\se{efiere~a'; alguna 
de sus facultades, competencias o funciones. . \\\ \ n V 
ARTIcULO 102. S\\ '-".) 
1. La .clasi(icación es el proceso m~dlapte el t¿ua! e/"suleto'obligado determina que la 
Información en su poder se encuentra dentro de los supuestos de reserva o 
con.fi'!~r:F/alidad a que se refie[91jTpresenteyltu~ \.:::./' 

~~~:~:'. Ji'~:~~~~LO~108. -., (Q \ \ \/ ) 
""Al E\"". t ",En 'la aplicación de,la prueba\de dano, e/:sujet90btigado deberá justificar que: 
.'''~' • 1.- La divu,gación éJe!.!i:ihformaclón representa un riesgo real, demostrable e identificable de 

....... , perjuicio si~/ri¡fic8tivO al intefés\públíco;/ \ EJ L '_ • J II.~ El ri~'Sgoldé pe(¡uicioque supondrla la divutgeción supera et interos publico general de que 
_~ .. - se.difunqe; '1/) N / 

\
"~.~: Lai li~ita9.ión ~e'1'ju3..ta al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
ni strictivo 'disponible ,para 
.V( \ ~/ 
ARTlcUI.O\117. 
POdftJ-clasificarse como información reservada aquella cuya publicación: 
1.- Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto 
demostrable; 
11.- Pueda entorpecer u obstaculizar las negociaciones y relaciones internacionales; 
111.- Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese cameler o el de confidencial por 
otro u otros sujetos de derecho intemaciona/, excepto cuando se trate de violaciones graves 
de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho 
internacional; 
IV,- Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona IIsica; 
V.- Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditorla relativas al cumplimiento de 
las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
VI.- Obstruya la pravención o persecución de tos delitos; 
VII.- Contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que fonnen parte det proceso 
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, 
cuat deberá estar documentada; 
VlII,- Obstruya los procedimientos para fincar rasponsebilidad a los servidores publicos, en 
tanto no se haya dictado la resolución administrativa; 
IX.- Afecte el debido proceso; 
x,- Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en lanto no hayan causado estado; 
XI.- Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley senale como 
delitos y se tramiten ente el Ministerio Publico; y 
XII.- Las que por disposición expresa de una Ley tengan tal carncter y sean acordes con las 
bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; asl como las 
previstas en tratados internacionales . 
... " (Sic, el énfasis es propio) 
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Aunado a ello, los ártículos 104 Y 113, de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública y el artículo quinto de los Lineamientos 

Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 

como la elaboración de versiones públicas, prevé lo que a continuación se inserta: 

"Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Articulo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
/. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; 
11. El riesgo de perjuicio que supondrfa la divulgación supera el interés público general de que 
se difunda, y 
111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con 
un propósito genuino y un efecto demostrable; 
11. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; 
111. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por 
otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves 
de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho 
internacional; 
IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las pollticas en 
materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del pals; pueda poner en riesgo la 
estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo 
sistémico o del sistema financiero del pafs, pueda comprometer la seguridad en la provisión 
de moneda nacional. al país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que 
realicen los sujetos obligados del sector público federal; 
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; -
VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditorla relativas al cumplimiento de ., 
las leyes o afecte fa recaudación de contribuciones; .. _ r... ;" '. '; I 
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; ! Al ~ . I~. ~. I 

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen pf1,rte
l 
del!: . ...;'. \ :. :.~ 

proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la ,decisiónl \.t. •. 1 ...: 

definitiva, la cual deberá estar documentada; 1 
IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Púb~icos,'fel)~"", R r:T l~. 
tanto no se haya dictado la resolución administrativa; , QJ -- \..< '-
X. Afecte los derechos del debido proceso;"-
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como 
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y 
XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la 
contravengan; asl como las previstas en tratados internacionales. 

Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasiflcaclón de la 
Información, asi como la elaboración de versiones públicas. 

Quinto. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por 
actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en la Ley General, la Ley 
Fedéral y leyes estatales, corresponderá a los sujetos obligados, por lo que deberán fundar y 
motivar debidamente la clasificación de la información ante una solicitud de acceso o al 
momento en que generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, observando lo dispuesto en la Ley General y las demás disposiciones 
aplicables en la materia." (Sic) 

De lo anterior se desprende, que el derecho de acceso a la información 

comprende solicitar, investigar, difundir y recibir información, y que aquella que es 

generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones 
que establezca la Ley en materia. 
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Del mismo modo, señala que ante la negativa de acceso a informaci6n, el 

sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada esta prevista en 

alguna de las excepciones contenidas en la Ley, 

Menciona también, que la clasificación es un proceso por el cual el sujeto 

obligado determina que la información en su poder se encuentra dentro de los 

supuestos de reserva, así como cuáles son los supuestos para poder realizar la 

reserva de la información. 

De igual manera, que al realizar la reserva de la información se debe 

aplicar la prueba de daño en la cual deberá justificar el riesgo real al divulgar la 

información que sea demostrable e identificable de perjuicio Significativo~Cterés 
público o la seguridad nacional, el riesgo de perjuicio que supon~ía>y fa lim~a~ión 

d l ··· d . I'd d / '1' \ \d~ \ que se a ecua a prinCipiO e proporciona I a y representa le \,e 10 meJlos 

'eol"ct"o d',po,'ble p"a e,'la' el pe';""'o. c? \ \ ~ 
Asimismo, que la carga de la prueba,para)ustifi~·tod~negativa de acceso 

I . f" l' I ~ \ d' \1 \ J t d I 'f' .. -a a In ormaclon por actua Izarse cua qUiera e os~pues os e casI IcaClon, 

.~~,<:~mesPo~;9;e.:-~~: IIOS sUjeto~~bl~~j\S, ~~J deberán fundar y motivar 
'," debo idani'ente la clasificación ~ila\infdrmaéió'n. 

:'''~~~wtV,~;~¡~''l> ( C;\ \) ) V 
AI_re~pee') es-relevante señalar que la protección de los datos 

personá~s\ encuerQt/revista desde la Constitución Política de los Estados 
U·d\rG;l.l\V\ bl l" t ni os\S'>~que esta ece o slgulen e: 

"Artículo 6. La manifestación de las ideas no será Objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque 
algún dalito, o perturbe el orden público; el derecho de replica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la informaci6n será garantizado por el Estado. 

Para el ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n, la Federaci6n, los Estados y el 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: 
... 
11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida 
en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

Artículo 16 .... 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, as! como a manifestar su oposición, en los ténninos 
que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el 
tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, 
seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros .. ." 

De las normas constitucionales transcritas, se desprende que la información 

que se refiere al ámbito privado de las personas, así como los datos personales, 

debe estar protegida, en los términos y con las excepciones a los principios de 
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tratamiento de datos que por razones de orden público fije la ley, por lo que toda 

persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. 

Por su parte, el artículo 120, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, establece lo siguiente: 

"ARTIcULO 120. 
1. Para efectos de esta ley se consideran como información confidencial los datos de las 
personas relacionados con su vida privada que se encuentren en posesión de los entes 
públicos, concernientes a una persona identificada o identificable y sobre los cuales no podrá 
realizarse ningún hecho o acto de disposición o divulgación sin la autorización expresa de los 
titulares o de sus representantes legales. 
2. La información confidencial no estará sujeta a temporalid.ad alguna y solo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los sefVidores públiCOS facultados 
para ello." (SIC) 

En los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación 

de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se señala lo 

siguiente: 

"Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
l. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;" 

-:::::CR.:::TARIA [ 
Como se aprecia, se considera información confidencial 10sA_ªtQS~e_lq,~_ 

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, misma que 

no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 

titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para 

ello. 

En términos de lo expuesto, la documentación y aquellos datos que se 

consideren confidenciales conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 120 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, serán una Iimitante del derecho de acceso a la información, siempre y 
cuando: 

a) Se trate de datos personales, esto es, información concerniente a una 

persona física y que ésta sea identificada o identificable. 

b) Para la difusión de los datos, se requiera el consentimiento del titular. 
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Ahora bien, en el caso que nos atañe, se advierte que al momento que el 

sujeto obligado proporcionó contestación a la particular, negó la información 

manifestando que se trataba de información sensible, sin embargo de todo lo 

previamente fundamentado y motivado, no se deprende que otorgar lo relativo a la 

datos numéricos y estadístícos de los trabajadores del Municipio de Victoria, 

Tamaulipas que hayan dado positivo a Covid-19, así como los fallecidos, 

pudiera hacer identificables y/o poner en riesgo a las personas fisicas. 

Finalmente, es menester de quienes esto resuelven hacer la observación 

sobre la clasificación de la información manifestada por el sujeto obligado, ya que 

se observa que la misma no se encuentra realizada en apego a lo que establece la 

Ley de Transparencia vigente en la entidad, así como a lo estiPulad01n los 
L' . t T" Gil CI 'fi ., Dri, ~"'\d 
I~;:~:=~':". ,,,,,os '"'~ ,. po~ o .. , "o"o~ ('6)~ , 

Por lo que se tiene que el sujeto ObligadO~ atender-a cabalidad lo 
~ 'd \ I rt' I 'd I .,:j " \ ,l \, , ,.,,~ t\ d I d h d requen o por e pa ICU ar, sien o vu nerauo e eJercIcIo e,ee IVO e erec o e 
q)\ :. I . f '" bl' ~,\ d\ 1\ \ \ - / t rt' d d I 'y_ accesq',a a In ormaclon pu Ica en ~gravlo\, \; promoven e, apa an ose e os 
,. , ".. ¡ t d 't bl'-d' 1 ~b "d I f 'd di' t' I d ~E¡¡,pnnclplos que o o sUJe o oiga o\ue e seg~ e con orml a con o es IpU a o 

::;" lo ~" '1 T"",po",,,'o ~W~'O 
Por lo ~ .. ~ en lo anterior, se estima que los agravios hechos 
/-~,~/(~/ 

valer fP0C.!a L ahore.--recurrente, se declaran fundados y en consecuencia este 

organi1mo,gara\te-dnsidera pertinente REVOCAR en la parte resolutiva de este 

fallo, la~s~lesta emitida por el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas en 

términos del artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas, lo anterior, debido a que, si bien es cierto, 

el sujeto obligado otorga una respuesta, la misma debe ser emitida bajo los 

principios de,exhaustividad y certeza, 

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, se requerirá al 

Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas., para que dentro de los tres días 

hábiles siguientes en que sea notificado de la presente resolución proporcioné a 

la particular, a través de correo electrónico señalado en su medio de defensa 

 toda vez que ha agotado el paso en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actúe en los 

siguientes términos: 
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a. Realice de nueva cuenta la búsqueda exhaustiva de la 

información, y otorgue una respuesta en la que proporcione lo 

siguiente: 

. 1. El número total de trabajadores al servicio del gobierno 

municipal -de todos los niveles- que resultaron positivos al 

coronavirus y fallecidos, por dependencia y fecha desde 

enero de 2020 a marzo 2021 
2. El número de trabajadores de la presidencia municipal de 

Ciudad Victoria que resultaron positivos a la enfermedad del 

coronavirus desde que inició la pandemia en enero del 2020 

a la fecha más actual que tengan. 

b. Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que marca 

la Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a 

disposición del particular el resultado de lo anterior. .-_._----

acrediten la entrega total de la información solicitada. 

d. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en 

términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado, posibilitando así la imposición de 

medidas de apremio, mismas que pueden consistir en la 

aplicación de una amonestación pública o una multa 

equivalente a ciento cincuenta a dos mil veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al 

tiempo que se cometa la infracción. 

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 
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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 

PR'MERO.- E' """'0 fmm"'.'o po. " P.rt''''.!!:,", ~~" 
Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, relativo a la entrega(Ce info~ación 
incompleta resulta fundado, según lo dispuesto en el-co~si~e\ran~c~i~T; del 

-,' presenfe fall~:" ,'\' (\ ( r -, ~\J 
1\1, ,'-, (\ J\~V) 
"~;.".~ ,~E;GUN~0,- El agravio formulado 'e Jel particular, en contra del 

""AY, untamiento, d~ Victoria,(;ráiñaJIi~as, ~Iativo a la entrega de información 
!)" L: J "" " ---.J f.':o. " V\ ----que no corresponde¡con,;lo solicitado resulta fundado, según lo dispuesto en el 
-' rY'\\ )IV 

considerando CUARTO.del'pr~ fallo" 

~(~'(o) , 
TERCERO-\s"0-,fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la 

Ley J, ~r~s~erencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
TamauliP~Yeordena REVOCAR I,a respuesta otorgad'a en fecha seis de marzo 

del dos mil veintiuno, otorgada por el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, 

de conformidad con lo expuesto en el considerando CUARTO del fallo en 

comento, a fin de que proporcione dentro de los tres días hábiles siguientes en 

que sea notificado de la presente resolución, al correo electrónico del recurrente: 

 enviando copia de ello al correo electrónico de 

este Organismo garante, una respuesta en la que actúe en los siguientes 

términos: 

a, Realice de nueva cuenta la búsqueda exhaustiva de la 

información, y otorgue una respuesta en la que proporcione lo 

siguiente: 
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1. El número total de trabajadores al servicio del gobierno 

municipal -de todos los niveles- que resultaron positivos al 

coronavirus y fallecidos, por dependencia y fecha desde 

enero de 2020 a marzo 2021 
2. El número de trabajadores de la presidencia municipal de 

Ciudad Victoria que resultaron positivos a la enfermedad del 

coronavirus desde que inició la pandemia en enero del 2020 

a la fecha más actual que tengan. 

b. Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que marca 

la Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a 

disposición del particular el resultado de lo anterior. 

Con fundamento en los artículos 171, numeral 2, y 179 de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, se instruye al sujeto obligado·para.quE'l.en el -
mismo término informe a este Instituto sobre su cumplimiento, adjuntando a dicho ;,., ...} '''i'.. ""STi'U1 
informe los documentos que acrediten la entrega total de la informacl?~ S~I~itHd~';:;"';~1 

~ ·ct,,¡ 

CUARTO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado q~~~J~faI6\gJA ,-
incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, este 

Instituto actuará en términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la 

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

QUINTO.- En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en términos del Título 

Noveno, Capítulo II y Título Décimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública vigente en el Estado, posibilitando así la imposición de 

medidas de apremio, mismas que pueden consistir en la aplicación de una 

amonestación pública hasta una multa, equivalente a ciento cincuenta a dos mil 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el"tiempo 

en que se cometa la infracción, (que va desde $13,443.00 (trece mil cuatrocientos 

cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $179,240.00 (ciento setenta y nueve mil 

doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), con fundamento en los artículos 33, 

fracción V, 101,183 Y 187, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEXTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 

correspondiente al presente fallo. 
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SÉPTIMO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la 

materia de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. L 

OCTAVO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho cqn la presente resolución, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas, 

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

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acce~a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo a/10/~;;rr216~el 
cuatro de julio del dos mil dieciséis, dictado por el Pleno le'esieo~~mi§mo 

:g","~, . I . (\ r?~\ ~ \> 
·',ex:. Así lo resolvieron por unanimidad, el 'licenciado H~r;berto Rangel Vallejo y 
'S['.. .. "',,, I D d . h S\ b\ \11\" R I lb 1 tt R b' . las licenciadas ulce A nana Roéa o revl a y. osa a ve e o mson 
'J""~ "'~I"A I \ \ \ V ! Terán, Comisionados del InstitUtO"de, Tram¡pa&cia y Acceso a la Información de 
-_. l' 'd 'd I r\ \ \ \/ \1" d I b d ' t'd Tamau Ipas, sien o presl eJ)te y pone~e pnmero e os nom ra os, aSls I os 

por el licenciado .~urs<Ad"ri~n \MJn~iola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante 
, .. d'/f/h' '-.-.--t'd\ ·'-d/ t' b d I d '1' t té' d I deslgnaclon e ec a veln I os e sep lem re e os mi veln e, en rmlnos e 

artículóf3,\Jm:6T .. 1~f;fción XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Inform1ciÍq (pú~u.ca1e Tamaulipas, del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
'f \ 'ó' 'd >-T l' , t' d f In ormacl n e amau Ipas, qUien au onza y a e, 

v 

e o Rangel Vallejo 
onado Presidente 

~ 
Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla Lic. Rosalba Ivette Robinson Terán 

Comisionada Comisionada 
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