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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/205/2022/AI

Recurso de Revisidn: RR/205/2022/AI 
Folio: 280526021000007 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Miquihuana, Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo.

Victoria, Tamaulipas, a veinticuatro de agosto del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/205/2022/AI, formado 

con motivo del recurso de revision interpuesto por 

 generado respecto de la solicitud de informacion con numeros de folio 

280526021000007 presentadas ante el Ayuntamiento de Miquihuana, Tamaulipas, 

se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:
i

i

ANTE CED ENTE S:

PRIMERO. Solicitudes de Informacion. El seis de diciembre del dos mil 

veintiuno, se hizo una solicitud de informacion a traves de la Plataforma Nacional de 

Transparencia al Ayuntamiento de Miquihuana, Tamaulipas, la cual fue identificada 

con el numero de folio 280526021000007, en la que requirio lo siguiente:

♦
“Solicito del Sujeto Obligado copia de TODA la Ndmina Timbrada de los ejercicios 2016, 2017, 
2018,^2019, 2020 y lo'que va del 2021. Solicito Copia digital del Librio Diario y Libro Mayor del 

^ejercicio 2020 y to que va del 2021." (Sic)
/

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veintidos de enero del dos 

mil veintidos, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a traves 

de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), proporciono respuesta en la que 

clasifico como reservada la informacion, tal como se muestra a continuacion:

“Miquihuana, Tam. a 18 de diciembre de 2021 
Dependencia: Unidad de Transparencia 
Num. de Oficio: MMT-UT-S-2021-005 

Asunto: Atencidn de solicitud de informacidn
FiCHA OE TRAMITE DE SOUCrTUD DE INFORMACibN

1. DETALLE DE SOLICITUD
fecha de 

presenlocion:Folio: 28052602100000/ 06/12/2021

Solicito del Sujeto Obligado copia de TODA la Nomina 
Timbrada de los ejercicios 2016.2017.2018. 2019, 2020 ylo que 
va del 2021.
Solicito Copia digital del Ubro Diario y Libro Mayor del 
ejercicio 2020 y lo que va del 2021.

Informacion jollcitada:

Oaloi complementarlos: Ninguno.

Fecha de vencfmfen/o: IS de diciembre de 2021
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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^2,TATgNCl6NDE;SOLICiTUD^DElNFpRMACl6NipMBBB

^FechalSe^ofSncli'nJnrclahli; Sabodo 18 de diciembre de 2021

Narrative del procesamiento de la sollcitud:
En fecha 18 de diciembre del ano en curso, fue identificada en la Piataforma Nocionci 
de Transparencia la soiicitud que compete a la presente ficha de tramife, por lo que se 
inicia el tramite en observoncia ai piaio de veinte dlas habiles posteriores a la 
presentocidn de la misma. estipulado en el articulo 146 de lo Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Pubiica del Estado de Tcmaulipas.

Se identifica que'la nomina timbrada y las libras contables, contienen dates perscnales 
de los servidores publicos del Municipio y las prestadores de bienes y servicios, por lo que 
ademes de que la presente soiicitud de informocion este normadc por Ley anteriormente 
aludida. tambien se regira bajo los preceptos estipulcdos en la Ley General de 
Proteccidn de Datos Perscnales en Pcsesion de Sujetos Obligados publicada en el Diario 
Oficial de la Federacion el 26 de enero de 2017; en virtud de ello este Municipio se 
encuentrc obhgado a proteger dichos datos de conformidca con los articulos I parrofo 
primero y quinto, 2 fracciones II, III. IV, V y VI, 3 fraccion X, 4, 6, 17, 31, 65. 85 fraccion III y 
163 frcccion X de este ultimo ley.

Sin embargo, ponemos a disposicion ia liga para consultar la informacion pubiica de la 
cual estamps obligados a presenter, enja cual podrd encontrar las remuneraciones 
otorgadas en materia de nomina e informacion financiera de la gestion. La liga es
tigins://c,:ons|jltooui,)llcoiy;>:.inai.Oia.rn>:/vu1-
web/faces/vlo.v/consuliaPubi;ca.xidml#obiicociongs

Lo anterior con fundamento en los articulos 4. 6, II, 12. 14. 16 numeral 5, 17. 20, 2!, 23 
fraccion VIII, 39 fraccion II. Ill, IV, V|l| y XVI, 137, 145, 146 y 151 numeral 1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la infcrmacicn Pubiica del Estado de Tomoulipas.

jFechp de atenclpn final: Viernes 21 de enero de 2022

” fS/cJ (Firms legible)

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. En fecha nueve de 

febrero del dos mil veintidos, el particular se dolio de la respuesta otorgada por 

parte de la Unidad de Transparencia del sujeto senalado como responsable, por lo 

que acudio a este Organismo garante a interponer Recurso de Revision, por medio de 

la Oficialia de Partes tal y como lo autoriza el articulo 158, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Informacion Pubiica del Estado de Tamaulipas, manifestando lo 

siguiente:
/

"Ocurro a interponer Recurso de revisidn toda vez que el sujeto obligado clasifica como reservada la 
informacidn requerida e mi soiicitud de aun cuando esta forma parte de las obligaciones comunes 
del articulo 67 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado. Asi mismo las operaciones del fibre 
diario y mayor del sujeto obligado no entran dentro de los supuestos del articulo 117 de la referidad 
normatividad." (Sic)

CUARTO. Turno. El dieciseis de febrero del dos mil veintidos, se ordeno su 

ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a la ponencia del Comisionado 

Humberto Rangel Vallejo, para su analisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Pubiica del Estado de Tamaulipas.

r

QUINTO. Admision. El tres de marzo del dos mil veintidos, En fecha trece 

de enero del aho en curso se admitio a tramite el presente medio de impugnacion, y 

se declare abierto el periodo de a|egatos, a fin de que dentro del termino de siete dias
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habiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveido en 

mencion, las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera.

SEXTO. Alegatos En fecha cuatro de marzo del dos mil veintidos, ambas 

partes fueron notificadas de la admision del presente recurso de revision, asi como de 

la apertura de alegatos a fin de que fueran hechas las manifestaciones que a su 

derecho conviniera, lo que obra a fojas 12 y 13 de autos, sin embargo las mismas 

fueron omisas al respecto.

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el dieciseis de marzo 

del dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, se 

declare cerrado el periodo de instruccion y se procedio a la elaboracion de la 

presente resolucion.

Cabe hacer mencion, 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, se emite la presente resolucion.

En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor precede a emitir la 

resolucion en cuestion bajo el.tenor de los siguientes:

\

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia y Acceso a 

la Informacion de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revision, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, 

fraccion IV, de la Constitucibn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los articulos 42, fraccion II, 150, fracciones I y II, de la Ley General 

de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica, 17, fraccion V, de la 

Constitucibn Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 168, fracciones I y II, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis 

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

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una cuestion de orden publico
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y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federacion con los siguientes datos: Novena £poca; Registro: 164587; 

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

Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s): Comun; Tesis: l.7o.P.13 K; Pagina: 1947, que a la letra dice:

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN
INDEPENDIENTEMENTE DE QUl£N SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, ultimo p6rrafo, 74, 
fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de 
improcedencia, deben examinarse de oftcio, sin importar que las partes las aleguen o no yen 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser 6stas de orden publico y de estudio 
preferente, sin que para ello sea obstdculo que se Irate de la parte respecto de la cual no proceda 
la suplencia de la queja denciente, pues son dos figures distintas: el andlisis oficioso de cuestiones 
de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, se reitera, el 
primero de los preceptos, en el p&rrafo aludido, establece categbricamente que las causales 
de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperative bste que, inclusive, eslb dingido a 
los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al ultimo numeral invocado que indica: "si 
consideran infundada la causa de improcedencia esto es, con independencia de quibn sea la 
parte recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandato a que fuera una, en lo especlfico, la 
promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
an&lisls debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y 
con independencia a la obligacidn que la citada ley, en su artlculo 76 Bis, otorgue respecto del 
derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un'tema distinto relative al fondo del asunto.” 
(Sic)}

ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA,

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 cuestion de 

orden publico.

En ese sentido, los articulos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos 

por los que un recurso de revision pudiera desecharse por improcedentes, asi como 

sobreseerse, en el caso concrete no se actualizan.

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presento dentro de los 

quince dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en 

cita, contados a partir desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual se 

explica a continuacion:

i

Fecha de respuesta: El 22 de enero del 2022.

Termino para la interposicion del recurso 
de revisidn:

Del 25 de enero al 15 de febrero ambos del 2022.

Interposicidn del recurso: 09 de febrero del 2022. (sdptimo dia h£btl)
Dias inhdbiles SSbados y domingos. asi como el 07 de febrero 

por ser inhabil.__________________________________
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TERCERO. Materia del Recurso de Revision. De la revision a las 

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

manifesto en su interposicion lo siguiente:

“Ocurro a interponer Recurso de revisidn toda vez que el sujelo obligado clasifica como reservada la 
informacidn requerida e mi solicitud..." (Sic)

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

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

previamente transcrito se advierte que el particular se agravia la clasificacion de la 

informacion; encuadrando lo anterior en el articulo 159, fraccion I de la Ley de la 

materia.

CUARTO. Estudio del asunto. En sus solicitudes de informacion formuladas a 

traves de la Plataforma Nacional de Transparencia, al Ayuntamiento de Miquihuana, 

Tamaulipas, mismas que fuera identificada con el numero de folio 280526021000007, 

el particular solicito conocer informacion sobre la'nomina timbrada de los ejercicios 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y lo correspondiente del ejercicio 2021 hasta la 

presentacion de la solicitud, asi como la copia digital del Libro Diario y Libro 

Mayor del ejercicio 2020 y lo 'correspondiente del 2021.
/■

En atencion a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto
i

Obligado, ekveintidos de enero del dos mil veintidos, proporciono respuesta en la 

que anexo una ficha de tramite de solicitud de informacion, de fecha dieciocho de 

diciembre del dos mil veintiuno, en la que manifiesta que la informacion 

requerida es de caracter reservado debido a que contiene datos personales de 

los trabajadores del municipio.

En virtud de lo anterior el nueve de febrero del dos mil veintidos, el particular 

se inconformo con la respuesta otorgada, interponiendo recurso de revision y 

esgrimiendo como agravio la clasificacion de la informacion, mismo que fuera 

admitido en fecha tres de marzo del dos mil veintidos, aperturandose asi el periodo 

de alegatos, a fin de que las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin 

embargo las partes fueron omisas en pronunciarse al respecto.

De esa manera, es menester para quienes esto resuelven sehalar que, 

respecto al derecho de acceso a la informacion, en la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, se establece lo siguiente:
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“ARTICULO 6. La manifestacion de las ideas no seed objeto de ninguna- inquisicidn judicial- o 
administrative, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 
provoque algun delito, o perturbe el orden publico; el derecho de rdplica sera ejercido en los 
terminos dispuestos por la ley. El derecho a la informacidrr ser6 garantizado por el Estado.
Toda persona tlene derecho al libre acceso a informacidn plural y oportuna, asi como a buscar, 
recibir y difundir informacion e ideas de toda indole por cualquier medio de expresion.

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la information, la Federation y las entidades 
federativas, en el ambito de sus respectivas competencias, se regiran por los siguientes principios y 
bases:

I. Toda la information en posesion de cualquier autoridad, entidad, Organo y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Organos autOnomos, partidos politicos, fideicomisos y 
fondos publicos, asi como de cualquier persona fisica, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos publicos o realice actos de autoridad en el Ombito federal, estatal y municipal, es publica y 
sOlo podrO ser reservada temporalmente por razones de InterOs publico y seguridad national, en los 
tOrminos que fijen las leyes. En la interpretation de este derecho deberO prevalecer el principio de 
maxima publicidad. Los sujetos obligados deberan docu'mentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones, la ley determinarO los supuestos especificos bajo los 
cuales procedera la declaration de inexistencia de la information.

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar InterOs alguno o justificar su utilization, tendrO acceso 
gratuito a la information publica, a sus datos personates o a la rectification de Ostos..." (Sic)

Del precepto constitucional invocado, se desprende que toda persona tiene 

derecho al libre acceso a informacion plural y oportuna, asi como a buscar, recibir y 

difundir informacion e ideas de toda indole por cualquier medio de expresion; este 

derecho sera garantizado por el Estado.

Asimismo, para el ejercicio del derecho de acceso a la informacion, se 

considerara que toda la informacion en posesion de cualquier autoridad, entidad, 

organo y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organos 

autonomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos publicos, asi como de cualquier 

persona fisica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos publicos o realice actos 

de autoridad en el ambito federal, estatal y municipal, es publica y solo podra ser 

reservada temporalmente por razones de interes publico y seguridad nacional, en los 

terminos que fijen las leyes.

De esta forma, en la interpretacion del derecho de acceso a la informacion 

debera prevalecer el principio de maxima publicidad, por consiguiente, toda persona, 

sin necesidad de acreditar interes alguno o justificar su utilizacion, tendra acceso 

gratuito a la informacion publica.

En concatenacion con lo anterior, la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Informacion Publica estipula lo siguiente:

“ARTICULO 4. El derecho humano de acceso a la information comprende solicitar, investigar, 
difundir, buscar y recibir information.

Toda la information generada, obtenida, adquinda, transformada o en posesiOn de los sujetos 
obligados es publica y accesible a cualquier persona en los tOrminos y condiciones que se 
establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus 
respectivas competencias; sOlo podrO ser clasificada excepcionalmente como resen/ada
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temporalmente por razones de interns publico y seguridad nacional, an los t6rminos dispuestos por 
esta Ley.

ARTlCULO 14. Los Organismos garantes, an el 6mbito de sus atribuciones, deber6n suplir 
cualquier deficiencia para garanlizar el ejercicio del derecho de acceso a la informacidn...” (Sic)

En ese mismo sentido, se cita lo que la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas establece:

"ARTlCULO 4.
1. El derecho humano de acceso a la informacidn comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y 
recibir informacidn.

2. Toda la informacidn generada. obtenida, adquirida, transformada o en posesidn de los sujetos 
obligados es publica y accesible a cualquier persona en los tdrminos y condiciones que se 
establezcan en la presente Ley, en los tratados intemacionales de los que el Estado mexicano sea . 
parte, la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sdlo podrd ser 
clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interds publico, en los ' 
tdrminos dispuestos por esta Ley. v

■ \\ s.
\,

ARTlCULO 6.
El derecho de acceso a la informacidn publica o la ctasificacidn de la informacidn se interpretard, 
favoreciendo en todo tiempo la proteccidn mds amplia a las personas, conforme a:
I. -La Constitucidn Politics de los Estados Unidos Mexicanos;.
II. - La Constitucidn Polltica del Estado de Tamaulipas;
III. - Los tratados intemacionales de los que el Estado mexicano sea parte;
IV. -La Ley General; y ' ‘
V. - La presente Ley.

s'

ARTlCULO 7.
1. En la aplicacldn e interpretacidn de esta Ley y demds normatividad en la materia, se deberd 
atender a los principios de mdxima publicidad conforme a lo dispuesto en la Constitucidn Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados intemacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte, asl como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los drganos nacionales e 
intemacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccidn mds 
amplia. c y
2. Para el caso de la interpretacidn, se podrd tomar en cuenta los critenos, determinaciones y 
opiniones de los organismos nacionales e intemacionales, en materia de transparencia.

ARTlCULO 12.
1. Toda la informacidn publica generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesidn de los 
sujetos obligados es publica y serd accesible a cualquier persona, para lo que se deberdn hebilitar 
todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los tdrminos y condiciones que establezca 
esta Ley, la Ley General, asl como demds normas aplicables.
2. Se garantizard que dicha informacidn:
I. - Sea veraz, completa, oportuna, accesible, confiable, verificable y en lenguaje sencillo;
II. - Atienda las necesidades del derecho de acceso a la informacidn de toda persona; y
III. - Se traduzca, de serposible, a lenguas indlgenas; siempre y cuando asl se solicite.

ARTlCULO 17.
Los sujetos obligados deberdn documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones.

ARTlCULO 18.
1. Se presume que la informacidn debe existir si se refiere a las facultades, competencias y 
funciones que los ordenamientos juridicos aplicables otorgan a los sujetos obligados..." (Sic)

De los preceptos citados, se desprende que toda la informacion generada, 
obtenida, adquirida, transformada o en posesidn de los sujetos obligados es publica y 

accesible a cualquier persona en los terminos y condiciones que se establezcan en la 

Ley General de la materia, en los tratados intemacionales de los que el Estado
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Mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la 

normatividad aplicable en sus respectivas competencias; y solo podra ser clasificada 

excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interes publico y 

seguridad nacional.

Asimismo, que en la aplicacion e interpretacion de esta Ley y demas 

normatividad en la materia, se debera atender a los principios de maxima publicidad; 

que los sujetos obligados deben documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

facultades, competencias o funciones y que se presume que la informacion debe 

existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los 

ordenamientos juridicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.

Del mismo modo, resulta pertinente invocar el contenido de los articulos 19, 

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

Publica del Estado de Tamaulipas, que senalan lo que a continuacion se inserts:

“ARTICULO 19.
Ante la negativa del acceso a la informacidn o su inexistencia, el sujeto obligado deberS 
demostrar que la informacion solicitada est6 prevista en alguna de las excepciones 
contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la informacidn no se refiere a alguna de sus 
facultades, competencias o funciones.

ARTICULO 102.
I. La clasificacidn es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 
informacidn en su poder se encuentra dentro de los supuestos de reserve o confidencialidad a 
que se refiere el presente Tltulo.

ARTiCULO 108.
En la aplicacidn de la prueba de dano, el sujeto obligado deberd justificar que:
!.■ La divulgacion de la informacidn represents un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interds publico;
II. - El riesgo de perjuicio que supondria la divulgacidn supera el interds publico general de que se 
difunda; y
III. - La limitacidn se ajusta al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible parapara evitar el perjuicio

ARTiCULO 117.
Podrd clasificarse como informacidn reservada aquella cuya publicacidn:
/.- Comprometa la seguridad publica y cuente con un propdsito genuine y un efecto demostrable;
II. - Pueda entorpecer u obstaculizar las negociaciones y relaciones internacionales;
III. - Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese cardcter o el de confidencial por otro u 

. otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se (rate 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 flsica;
V. - Obstruya las actividades de verificacidn, inspeccidn y auditoria relatives al cumplimiento de las 
leyes o afecte la recaudacidn de contribuciones;
VI. - Obstruya la prevencidn o persecucidn de los delitos;
VII. - Contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso
deliberativo de los sen/idores publicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisidn definitiva, cual 
deber$ estar documentada; ,
VIII. - Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores publicos, en tanto no 
se haya dictado la resolucidn administrativa;.
IX. - Afecte el debido proceso;
X. - Vulnere la conduccidn de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
XL- Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley sefiale como delitos 
y se tramiten ante el Ministerio Publico; y
XII.- Las que por disposicidn expresa de una Ley tengan tal cardcter y sean acordes con las bases, 
principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; as! como las previstas en 
tralados internacionales.

(Sic, el dnfasis es propio)
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Aunado a ello, los articulos 104 y 113, de la Ley General de Transparencia y
' * i . '

Acceso a la Informacion Publica, preven lo que a continuacion se inserta:

“Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica

Articuto 104. En la aphcacidn de la prueba de dano, el sujeto obligado debera justificar que:
I. La divulgacidn de la informacidn representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significative) al interds publico o a la seguridad nacional;
II. El riesgo de perjuicio que supondria la divulgacidn supera el intefes publico general de que se 
difunda, y

- III. La limitacidn se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictive 
disponible para evitar el perjuicio.

Articulo 113. Como informacion reservada podra clasificarse aquella cuya publicacidn:
I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad publica o la defense nacional y cuente con un 
propdsito genuine y un efecto demostrable;
II. Pueda menoscabar la conduccidn de las negociaciones y relaciones internacionales;
III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese cardcter 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 relacion con las politicas eh materia 
monetaria, cambiaria o del sistema financiero del pais; pueda poner en riesgo la estabilidad de las 
instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistemico o del sistema 
financiero del pais, pueda comprometer la seguridad en la provision de moneda nacional al pais, o 
pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector 
publico federal;
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona fisica,
VI. Obstruya las actividades de verificacibn, inspeccidn y auditoria relatives al cumplimiento de las 
leyes o afecte la recaudacion de contribuciones;
VII. Obstruya la prevencion o persecucion de los delitos;
VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de los servidores publicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisidn 
definitive, la cual deberS estar documentada;
IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Publicos, en tanto no 
se haya dictado la resolucidn administrativa;
X. Afecte los derechos del debido proceso;
XI. Vulnere la conduccidn 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 sehale como delitos 
y se tramiten ante el Ministerio Publico, y
XIII. Las que por disposicidn expresa de una ley tengan tal cardcter, siempre que sean acordes con 
las bases, phneipios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; asi como las 
previstas en tratadbs internacionales..."(Sic)

't.

( i
l:De^lo?ahten6r^se desprende, que el derecho de acceso a la informacion 

comprende'sjbljci'tar, investigar, difundir y recibir informacion, y que aquella que es
'Ik »

generada.Vobtenida, adquirida, transformada o en posesion de los sujetos obligados 

es publica y accesible a cualquier persona en los terminos y condiciones que 

establezca la Ley en materia.

Del mismo modo, sehala que ante la negativa de acceso a informacion, el 

sujeto obligado debera demostrar que la informacion solicitada esta prevista en alguna 

de las excepciones contenidas en la Ley.

Asi mismo, menciona que la clasificacion es' un procesovpor el cual el sujeto 

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

supuestos de reserva, asi como describe cuales son dichos supuestos.
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De igual manera estipula que, al realizar la reserva de la informacion se debe 

aplicar la prueba de dano, en la cuaf debera justificar el riego real al divulgar la 

informacion, que este sea demostrable e identificable, de perjuicio significativo 

y superior al interes publico o la seguridad nacional y que la limitacion se adecua 

al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictive disponible 

para evitar el perjuicio.

Ahora bien, en el caso concrete de advierte que la autoridad recurrida en su 

respuesta informo que la informacion solicitada por el particular estaba clasificada 

como reservada.

Ahora bien, dentro de las constancias que integran el presente recurso, se 

■ advierte que la informacion que se solicita esta relacionada la nomina timbrada por 

el Municipio de Miquihuana, Tamaulipas, sin embargo, lo que requerido no 

encuadra en ninguno los supuestos de reserva establecidos en la Ley de 

Transparencia yigente en la entidad.

Por lo que en este sentido, del estudio realizado a las constancias que 

conforman el expediente citado al rubro, esta Ponencia considera que el agravio 

esgrimido por el particular relativo a la clasificacion de la informacion, es fundado, 

conforms al estudio expuesto en el presente considerando; en consecuencia, en la 

parte resolutiva de este fallo, con fundamento en el articulo 169, numeral 1, en su 

fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

de Tamaulipas, se REVOCA la respuesta emitida el seis de diciembre del dos mil 

veintiuno, y se instruye a la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de 

Miquihuana, Tamaulipas, emita una nueva conforms a lo aqui establecido.

Con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de este fallo, se 

requerira del Ayuntamiento de Miquihuana, Tamaulipas, para que dentro de los 

tres dias habiles siguientes en que sea notificada la presente resolucion haga llegar 

a la cuenta de correo electronico del particular registrado en autos: 

 toda vez que ya fue agotado el procedimiento

ante la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actue en los
\

siguientes terminos:

a. Proporcione la informacion requerida por el particular en su solicitud 

de informacion con numero de folio 280526021000007, relativa 

copia de la nomina timbrada,de los ejercicios 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020 otorgando lo siguiente:
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i. Copia de la Nomina Timbrada de los ejercicios 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020 y lo correspondiente al 

ejercicio 2021 hasta la fecha de presentacion de la 

solicitud de informacion.

ii. Copia digital del Libro Diario y Libro Mayor del 

ejercicio 2020 y correspondiente al 2021 hasta la 

fecha de presentacion de la solicitud de informacion

iii. Lo anterior atendiendo en todo momento a los 

Lineamientos Tecnicos Generales para la 

Clasificacion y Desclasificacion de la Informacion, 

asi como para la Elaboracion de Versiones Publicas.

b. Para lo anterior debera cenirse a lo establecido en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica vigente en el 

Estado.

c. Dentro de los mismos tres dias habiles, se debera informar a este 

Organism© Revisor sobre el cumplimiento de la presente resolucion.

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

termino concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos 

del Titulo Noveno, Capitulo II y Titulo Decimo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica vigente en el 

^'Estado. \

Lo anterior resulta necesario para que este Institute cuente con los elementos 

necesarios.para calificar el cumplimiento de esta resolucion.

CUARTO. Version Publica. .Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organism© de Transparencia se 

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacion reservada, 

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

publique en el portal de Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, debera hacerse en formato de version publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publicacion esta 

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

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
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Tamaulipas y Capttulo IX de los Lineamientos generates en materia de clasificacion y 

desclasificacion de la informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE:

PRIMERO.- El agravto formulado por el particular, en contra del Ayuntamiento 

de Victoria, Tamaulipas, relative a la clasificacion de la informacion resulta 

fundado, segun lo dispuesto en el considerando'CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Con fundament© en el artlculo 169, numeral 1, fraccidn III, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, se 

ordena REVOCAR la respuesta de fecha primero de noviembre 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 al correo electronic© del recurrente: 

toda vez que ya fue agotado el procedimiento ante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, una respuesta en la que actue en los siguientes terminos:

a. Proporcione la informacion requerida por el particular en sus 

solicitudes de informacion con numeros de folio 281198421000047 y 

281198421000046, relativa la auditoria externa, que el Presidents 

Municipal Eduardo Gattas manifesto se realizarla otorgando lo 

siguiente: ■ ■

i. El nombre de la empresa o empresas contratadas para 

realizar la auditoria, asi como el nombre del despacho o 

despachos de contadores que contrataron para evaluar 

el estado que guarda el Municipio, y verificar el 
funcionamiento de las diferentes areas.

ii. El monto total que debera pagar en pesos mexicanos a 

cada una de las empresas contratadas para auditar el 
gobierno municipal.

iii. Por cuanto tiempo se contrato a las empresas 

detalladas, asi como especificar si se firmaron contratos 

por tiempo. indefinido o temporal.
!■
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TERCERO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

incumplimiento, parcial o total, de la resolucion dentro del plazo ordenado, este 

Institute actuara en terminos del Titulo Noveno, Capitulo II y Titulo Decimo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica vigente en el Estado.

CUARTO.- En caso de incumplimiento de la presente resolucion dentro del 

termino concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos del Titulo 

Noveno, Capitulo II y Titulo Decimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica vigente en el Estado, posibilitando asi la imposicibn de medidas 

de apremio, mismas que pueden consistir en la aplicacion de una amonestacion 

publica hasta una multa. equivalente a ciento cincuenta a dos mil veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualizacion vigente en el tiempo en que se cometa 

la infraccibn, (que va desde $14,433.00 (catorce mil cuatrocientos treinta y tres pesos 

00/100 m.n.), hasta $192.440,00 (ciento noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta 

pesos 00/100 m.n.), con fundamento en los articulos 33, fraccibn V, 101,183 y 187, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia y

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

correspondiente al presente fallo.
\

' \

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

de la ejecucibn, archivese este expediente como asunto concluido.
> ■'\

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

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccibn de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacibn, lo anterior de 

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

Publica del Estado de Tamaulipas.

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

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del 

dos mil dieciseis, dictado por el Pleno de este organismo garante.
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As! lo resolvieron por unanimidad, el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionados del Institute de transparencia y Acceso a la Informacion de 

Tamaultpas, siendo presidente y ponente el prirhero de los nombrados, asistidos por 

el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante 

designacion de fecha veintidos de septiembre del dos mil veinte, en terminos del 

• articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica de Tamaulipas, del Institute de Transparencia y Acceso a la 

informacion de Tamaulipas, guien autoriza y da fe.
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Lie. Humberto Rangel Vallejo 

Cofrilsionado Presidente

I
4 ;

Wtte Robinson Teran

*

!Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada
Lie. Rosalba I

Comisionada j
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HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClON DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISI6N RR/205/2022/AI.
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