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Recurso de Revisión: RRl008/2019. 
Folio de Solicitud de Información: 00714118. 

Ente Público Responsable: Contraloría Gubernamental 
del Estado de Tamaulipas. 

Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Trevifto. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl008/2019, formado con 

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00714118 
presentada ante la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, se 
procede a dictar resolución con base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 
:")i-.;),.,>:_ 

<~2,; PRIMERO.-Solicitud de información La parte recurrent¡~~~'~e~i~~~~~:erfsu 
~crito de interposición, haber formulado el veinte/de d.i~i.errtbre;{del·dos mil 

'i~ieciocho, solicitud de información mediante PIªtªforooa~ad~!1ar dé5r~ansparencia, 
,C"en la que requirió lo siguiente: 

"El 12 de diciembre del 20~~.:eJ,ppbema.dor FraQR¡~r¿().Javier García Cabeza de vaca, 
informo a través de diversosmedi,!s electtPnicCJs urragira por la Ciudad estado Vaticano 
en visita al Papa Fffjpcisco i~somPi0"dÍi·!:J.~}amiliares y artesanos de Tamaulipas. por lo 
que solicito la sig'!iimte infd,",.~ción(¡JÍ"jblica;i· 
1.- person~~ que .ac!?/J"Ipañelrmal titullÍr del poder ejecutivo de Tamaulipas. 
2.- oficio.$:d~.comi~j6n,~·,~ ; .':'~\ _: -~>,._ 
3.- montoerog~do·flor).C:Qncep¡á de avión, traslados, y hotel, del titular del poder 

.' .(J¡nfutivó;¡f,arnifiares;Jt¡~rte¡ianos que lo acompañaron, así como de todo el contingente. 
·4.c·cual fue ",1 hpt",1 en el que se hospedo el titular del poder Ejecufjvo y su distinguida 

:iésp.ási1 asíf1prríofami/iares 
.• 5:';~.nii,:ual·hotel se hospedaron los artesanos que lo acompañaron 

i,6Hnorñb[e de los artesanos que lo acompañaron. 
7c-.qué tipo de regalos llevaron al titular del Estado Vaticano y precio de los mismos, así 
ddmo las facturas ya que dicho viaje se publicito como oficial. 
8.- objetivo del viaje 
9.- resultados del viaje y/o comisión 
10.- todos los gastos y fechas exactas de la salida del país del titular del poder ejecutivo, 
de su esposa y de los acompañantes, se entiende por todos los gastos por lo siguiente: 
Hotel, alimentos, traslados, interpretes, regalos, obsequios, boletos de avión, de manera 
clara y especifica todas y cada una de las facturas expedidas por dicha comisión. 
Sin más por el momento quedo de Usted. 
[ .. .]." (Sic). 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El siete de enero del dos mil 

diecinueve, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 146, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas, a través del Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), le hizo llegar lo siguiente: 
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ACTA DE LA SESION NUMERO 33/2018 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 7 de enero de dos mil diecinueve, siendo las nueve 
horas, se reunieron en la Sala de Juntas de la Contraloría Gubemamental, dependencia 
del Ejecutivo del Estado, ubicada en Centro de Oficinas Gubemamentales, Torre 
Bicentenario, Pisos 14, de esta Ciudad Capital, el Comité de Transparencia de la 
Contraloría Gubemamental integrado por: 

1.- Presidente: del Comité de Transparencia: Líc. Carlos Alberto Romo de Vivar Salgado 
2.- Integrante: Líe. Hugo Iván Cantú Martínez 
3.-lntegrante: Líe. Dagoberto Alcalá Camacho 

Solicitud de información: Folio 00714118 de fecha 20 de diciembre de 2018 formulada 
por  

El objetivo de la presente es someter a consideraci6n del Comité de Transparencia, la 
declaración de INCOMPETENCIA RESPECTO A LA INFORMACION SOLICITADA 
respecto de la Solicitud de Información anteriormente cita da, en lo referente a: 

Lo anterior en virtud de no ser materia de la Unidad de Transparencia de la Contralarla 
Gubernamental y/o Sujeto Obligado, de acuerdo a lo establecido en los artículos 40 y 40 
BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas. 

Por otro lado se orienta al solicitante a que redirija su solicitud de Información a la 
Unidad de Transparencia del Jefe de la Oficina del Gobernador. 

El Presidente del Comité expone la propuesta de respuesta a la solicitud de información 
mediante la que se declara la INCOMPETENCIA por lo que una vez analizado y 
valorado los puntos en comento, los integrantes Comité procedieron a observar las 
facultades y atribuciones que el artículo 38 numeral IV, 106, 110, 120 Y 152 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado da Tamaulipas da al Comité 
de Transparencia, y una vez que los integrantes del Comité de Transparencia 
coincidieron que la propuesta se encuentra fundada, motivada y apegada a derecho, en 
consecuencia la CONFIRMAN, de manera unánime. 

Agotados los puntos a tratar, el Presidente del Comité, declara concluida la presente 
sesión siendo las Nueve horas con quince minutos, del dia en que se actúa, firmando al 
margen y al calce los que en ella intervinieron ... " (Sic) (Tres firmas legibles). 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el ocho de enero de dos mil diecinueve, el particular se dolió de la 

respuesta otorgada por parte de la Unidad de Transparencia del sujeto señalado 

como responsable, por lo que acudió a este Organismo garante a interponer Recurso 

de Revisión, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como lo 

autoriza el artículo 158, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, manifestando lo siguiente: 

"el dia 7 de Enero del presente año, se me dio contestación mediante acta de sesión del 
sujeto obligado número 33/2018, con folio número 714118 y acuerdo de resolución 
062/CG07-01/2019, donde se declaraba incompetencia para dar contestación a mi 
solicitud de información, a lo que refiero lo siguiente: 

A). - en el campo de sujetos obligados de la Plataforma Nacional de transparencia, no 
existe el rubro o el sujeto obligado a que refiere la contraloría gubemamental. 
B).- es por eso que de acuerdo a lo que mandata el artículo en mención de la ley general 
de transparencia y acceso a la información el sujeto obligado inmediato es la contraloria 
Gubernamental y la Auditoria Superior del estado que es a donde dirigí mi solicitud. 
c).-por lo cual me queda claro que el comité de transparencia que desecho mi solicitud 
no conoce la plataforma de transparencia por la cual estoy haciendo la solicitud de 
información a lo que solicito lo siguiente: 

1.- SilVa las dependencias en mención canalizar, redirigir o facilitar la información publica 
de la que se solicita en el documento correspondiente."(Sic) 
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CUARTO. Turno. Consecuentemente, mediante proveído de nueve de enero 

del dos mil díecinueve, la Comísionada Presidenta turnó el presente recurso a la 

Ponencia correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 168, 

numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. En la fecha señalada en el párrafo anterior, la 

Comisionada Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, y declaró 

abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días hábiles, 

contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las 
partes manifestaran lo que a su derecho conviniera, ello de conformidad a lo 
establecido en el artículo 168, fracción 11, de la Ley de la matería vigente en la entidad. 

SEXTO. Alegatos. En fecha dieciocho de enero del año ,gue tFªRsctrt!l. la 
z,] ',,"'--\ ."', '- ., 

señalada como responsable ingresó directamente en la Oficialí~~~~¡¡~~i\~~iÍ~¡o¡~!'te 
d ,_ -:-:',' ,'''' >_~ , <;,',' 

Instituto, el oficio CGIDJAIP/070/2019, signado por la Titllllar,oe 'Ia,o! tJnidad de 
\:>- ',A ~;:iff\ ft;:;':~~ '<fe 

Transparencia, en el que expuso lo siguiente: , -' ":= ,,'.c'" 

/:":<: ._,"". 

"00\ "Ofi9i13,nUfn,CáíDJAI P /07012019 
Ciudad¡VictoilaTaniauli{Jás,;18 de enero de 2019 

flo ° '1,,:, ° o' lé"> RRl008/2019/RTS 

LlCo SAUL PALACIOS OLlVARES,o 
SECRETARIo' EJECUTlVODELIN$TÍ'¡-¡Jro DE TRANsPARENCIA 
y ACCESo' A LA INFo'RMACLÓNPETAMA(¡UPAS-

,¡'--,' ,.", """- ,-' 

Presente. '~<. :c~>:-."-;.':~':-<. \' »-" ., ,_:;>L~} 
ROMANA,SAUCEDpqANTIJ,'D,'réctora Jurídica y de Acceso a la Información Pública 
de la Cd~trnloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, con domicilio oficial en el 
Ce(jtrode Qfii;inas ¡Gu/Jemamentales, Torre Bicentenarío, Piso 14 Ciudad Victoria, 

"Tamaulip'f¡S '6°P087083;'Ebn las facultades que me conceden el artículo 18 fracción 111 del 
'lJegla¡nento,!(lt~ri,c¡'r de esta dependencia, ante usted respetuosamente comparezco para 

,'expeinerJo ~ig¡jiilritR' 

Eríat~A~¡ón a su correo electrónico de fecha 11 de enero de 201, derivado del Recurso 
deo'Revisión identificado con el número RRl008/2019/RST, interpuesto por .en fecha 
9 de enero del mismo año. 
Estando en tiempo y forma y de conformidad con el artículo 168 fracción 111 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, comparezco 
a fin de exponer los siguientes: 

ALEGATOS 

1.- Respecto al primer agravio que vierte el recurrente mismo que se transcribe; 

A). - en el campo de los sujetos obligados de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, no existe no existe, el sujeto obligado a que refiere la contra/aría 
gubernamental. 

En respuesta al primer agravio formulado por el recurrente se le dice que resulta 
improcedente ya que efectivamente en la Plataforma Nacional de Transparencia existe el 
Sujeto o'bligado "o'ficinas del Gobemador" como prueba de ello se agrega a la presente, 
impresión de pantalla correspondiente al SISAl; 

2.- Respecto al segundo agravio que, vierte el recurrente mismo que se transcribe; 

B).- es, por eso que de acuerdo a lo que mandata el artículo en mención de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información el sujeto obligado inmediato 
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es la Contraloría Gubernamental y la Auditoria Superior del Estado que es a donde 
dirigi mi solicitud. 

En respuesta a su segundo agravio se le dice que resulta infundado en virtud de que 
cada Sujeto Obligado es responsable de administrar su infonnación. así mismo darle 
publicidad atreves de la Unidad de Transparencia sobre quien recae la obligación de 
responder las solicitudes de infonnación, recursos de revisión y otras de confonnidad a 
lo dispuesto por los artículos 22 numeral 1, 23, 24 Y 39 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Infonnaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

3.~Respecto al tercer agravio que vierte el recurrente mismo que se transcribe; 

C).- por lo cual me queda claro que el comité de transparencia que desechó mi 
solicitud no conoce la plataforma de transparencia por lo cual estoy haciendo la 
solicitud de información a lo que le solicito lo siguiente: 1.~sirvan las 
dependencias en mención a canalizar. redirigir o facilitar la información pública de 
la que se solicita en el documento correspondiente. 

En respuesta a su tercer agravio se le insiste que deber de redirigir su solicitud de 
información a las Oficinas del Gobernador que en el caso concreto es quien cuenta con 
la infonnación solicitada, ya que de confonnidad a lo anterionnente expuesto es a quien 
le asiste la obligación de proporcionarle la infonnación solicitada. 

No omito infonnar que no se tiene conocimiento hasta el dia hoy; que exista tramite de 
diverso medio de defensa relacionado con este asunto ante los Tribunales del Poder 
Judicial de la Federación, esto en los ténninos del articulo 173 fracción /1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del. Estado de Tamaulipas en comento. 

En razón a lo anterionnente expuesto y fundado, solicito a este Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas: 

Primero.- Me tenga por presente rindiendo los alegatos a que se contrae el presente 
oficio. 

Segundo.- Se sirva llevar a cabo el desarrollo del procedimiento ordinario a fin de emitir, 
en su momento procesal oportuno, una resolución apegada a derecho. 

Atentamente 

DRA. ROMANA SAUCEDO CANTÚ. 
Directora Jurídica y de Acceso a la Infonnación 

Pública de la Contraloría Gubemamental." (SIC) (Una finna legible) 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamento en el 

artículo 168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveído de 

veinticuatro de enero del dos mil diecinueve, declaró cerrado el periodo de 

instrucción y ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia 

aplicable. 

Por lo que, estando así las cosas, este Organismo revisor procede a emitir la 

resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I D E RA N D O S: 

PRIMERO.-Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a 

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

Recurso de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 
con lo previsto en los artíeulos 42 fracción 11, 150 fracciones I y 11, de la Ley General 
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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. Esta autoridad 
realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente 

atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra establece lo siguiente: 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parle V/I/ 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no,.,.!iefj~.;'~x~mlnarse.pr1'y!¡Jmente la 
procedencia del juicio de amparo, por s/$.esa:cuesf;6h qe::órdé" público en 
eljuicio de garantias. ' ' " ", 
Quinta Época: J} {'::;;:, '«.:,,\ :',. 
Tomo XVI, pág. 1518. A,,!par<?, e'it.~€visión'l;i~r!JJ!~l)n Walterio. 29 de junio de 
1925. Unanimidad de 10ííórÓ~'.Eri"aYpubliqaC¡6ff/lÍo se menciona el nombre del 
ponente. ,,.:!,::,:,'/ '\:;~i\ f','_,,:,:/.:, \, .' 
Tomo XIX, pág .• 311:. Amparo enrevisiqn2651/25. Páez de Ronquillo María de 
Jesús. 21 de i!i¡jóstode':i1.~?6. ¡{:IÍ1.anilniliad de 9 votos. En la publicación no se 
mencio{la ,el nombre:ilelponente. 
Tomo >«</1, pág;'.195:A{liparo,enrevisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 
ile enerpde1928. Urú3iíimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 

• .nocnbri/ del ponente'· ' 
" TomoXX/l, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cía ". 24 

de, enero de, 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la 
_,pu~/rGt:~ción'no se menciona el nombre del ponente . 
. Tom(),XX/l, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cerveceria Moctezuma, S. A. 
28 de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona 

';. 'él nombre del ponente. 
Nota: El nombre ilel quejoso del primer precedente se publica como Herman en 
los diferentes Apéndices. 

"Época: 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: 1.70P. 13 K 
Página: 1947 

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 /1/ y 91, fracción /1/, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de 
improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las 
aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser 
éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para el/o sea 

Página 5 



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 asi, 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 úlHmo numeral invocado 
que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ... "; esto es, con 
independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó 
dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de 
revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe 
llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios 
y con independencia a la obligación que la citada ley, en su articulo 76 Bis, 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un 
tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Djeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño. 

Dichos criterios establecen 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. 

Además, este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; no se tiene 

noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo relacionado con esta 

controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Sin que en el caso en concreto, se actualice alguna de las causales de 

sobreseimiento, establecidas en el artículo 174, de la Ley de Transparencia vigente en 

el Estado. 

Así como también reúne el supuesto de procedencia por actualizarse dentro de 

las hipótesis previstas en el artículo 159, de la Ley de Transparencia vigente en la 

Entidad, en específico en la fracción 111 relativa a la declaración de incompetencia 

por el Sujeto Obligado. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se 

encuentra pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio 

esgrimido por el particular fue claro desde el momento de la presentación del medio 

de defensa, al manifestar la declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado y la 

falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta. 

Así también cabe señalar que el recurso de revisión, 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. 

Página 6 

, . 



~, 

itait 
Instituto da Tr~nspllr&nclp 'f AceRO 

p la informacIón de Tamaullpas 

J 0:28 

008/2019 

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

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

cita, contados a partir de que el recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 

solicitud de información, fue otorgada el siete de enero del dos mil diecinueve, y 

presentado el medio de impugnación el ocho del mismo mes y año, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular presentó 

el recurso al primer día hábil otorgado para ello, esto es dentro del término legal 

establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. Con fundamento en lo establecido en 

el artículo 163 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, en suplencia de la 
queja, cuando el particular manifestó entre otras cosas " ... donde se declaraba 

incompetencia para dar contestación a mi solicitud de inforn,1aciQ,~;:>a 'Ioique 
refiero lo siguiente: A).- en el campo de sujetos obligados;:({~Ja 'éta~fClr!11a 

. ,<'{j,/ '«:T~:\ V:';_<," ",,>,'<:~,~ 

Nacional de transparencia, no existe el rubro o el sujeto ptlligii!do á;querMiete la 
, ; ,'\_'i.;:"> \\'~,\ \:'-<~i\, j,;'::':1 'j><' 

contralorla gubernamental. B).- es por eso qUedeacuerdo~ lo<quemandata el 
artículo en mención de la ley general de transparen~ia y ac~~so'aíá información 

".' 'j\ :;,:";:::,\, ;" >,\:' ,;,;,;\' ;:~> 
el sujeto obligado inmediato es la contraloría!Gul;>.~ri"i.¡imental y la Auditoria 
Superior del estado que es a dond~dirigí\iTI¡!.sJ¡¡~it~d.C.- Por lo cual me queda 

" """ ",---

información alo.g\:le~(jI'iCitO!lo.~.Igóie~te: .. ", encuadrando su inconformidad dentro 

de la hipótel'iS~~tiPl)lada~n' ~(~rtícuIO 159, numeral 1, fracción 111, de la Ley de 
",::",:'_>,.', \1'~:~) ,-,;,;,;,~,s<';(/ _ \_, ;'-,",;:"/ 

Transpi:irencla "¡:[gérüe erí'éir'Estado, que a la letra estipula lo siguiente: 
'" '", ~;:'::" /:;:',4:{ ':;-;, <~¡?:,-:5,;"P-" 

,-,,', 

·~)(~'¡'¡éUi.0159. 
1, El recurso de revisión procederá en contra de: 

111. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
... " (Sic) 

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 el sujeto obligado en 

comentó realizó la orientación conforme a la Ley de Transparencia vigente en el 

Estado. 

CUARTO. Estudio. Es preciso recordar que de las constancias de autos, se 

desprende que dentro del índice de recursos de revisión de este Instituto de 
Transparencia, fue interpuesto recurso en contra de la Contraloría Gubernamental 
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del Estado de Tamaulipas, por el particular requirió saber de la gira por la Ciudad 

estado Vaticano en visita al Papa Francisco: 

1.- Personas que acompañaron al titular del poder ejecutivo de 

Tamaulipas. 

2.- Oficios de comisión 

3.- Monto erogado por concepto de avión, traslados, y hotel, del titular del 

poder ejecutivo, familiares y artesanos que lo acompañaron, así como de todo el 
contingente. 

4.- Cual fue el hotel en el que se hospedo el titular del poder Ejecutivo y 

su distinguida esposa así como familiares 

5.- En cual hotel se hospedaron los artesanos que lo acompañaron 

6.- Nombre de los artesanos que lo acompañaron. 

7.- Qué tipo de regalos llevaron al titular del Estado Vaticano y precio de 

los mismos, así como las facturas ya que dicho viaje se publicito como oficial. 

8.- Objetivo del viaje 

9.- Resultados del viaje y/o comisión 

10.- Todos los gastos y fechas exactas de la salida del país del titular del 

poder ejecutivo, de su esposa y de los acompañantes, se entiende por todos los 

gastos por lo siguiente: Hotel, alimentos, traslados, interpretes, regalos, 

obsequios, boletos de avión, de manera clara y especifica todas y cada una de 

las facturas expedidas por dicha comisión. 

En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

autoridad señalada como responsable, el siete de enero del dos mil dieciocho, le 

hizo saber al solicitante que dicha solicitud de información no era competencia de la 

Contraloría Gubernamental, pero podía ser requerida a la Unidad de Transparencia 

del Jefe de las Oficinas del Gobernador, de conformidad al artículo 151, numeral 1, de 

la ley de Transparencia vigente en el Estado. 

En virtud de lo anterior, el ocho de enero del presente año el particular se 

inconformó con la respuesta otorgada, ya que la señalada como responsable, declaró 

la incompetencia de la información, aunado a que según su dicho, en el campo de 

sujetos obligados de la Plataforma Nacional de Transparencia, no existía el sujeto 

obligado referido por la Contraloría. 

Lo anterior siendo atendido por la Unidad de Transparencia de la autoridad 

recurrida, a través del oficio CG/DJAIP/070/2019, signado por la Titular de la Unidad 
de Transparencia, en la que reiteró su respuesta inicial, del mismo modo anexó una 
impresión de pantalla, para comprobar que el sujeto obligado "Oficinas del 
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Gobernador", sí era susceptible de ser seleccionado dentro de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, tal y como se muestra a continuación: 

I"'-W "'itlla 

El 

OenomlnadÓn o razón sodaI det 5Ujeto obligado al que se le soIIctta Informactón. 
Pueoe escoger mis de una opción en cada uno de las 5IguIente5115tas: 

Esudo._ 
~ca para realrzar ~ múltiples por sector de la ''''.,,,,",y/O d. tiiliU 
• Suje1DS OblIgados .. k_ 

fecha de!oOllulúd "/01/2019 

Hora.! rm 

Apellldomatemo 

suJetos mildmos a Jos que puedes soI!tItM Informacl6n pUblICa 3l 

Expuesto lo anterior, res,ult~'h~t~:sari~ ac:ui:Íir a lo establecido en los artículos 

38, fracción IV y 151, de la. Li'lY, de,'6ari~p~ré~cia y Acceso a la Información Pública 

de Tamaulipas, que.se(\alálo si9!liente: 

·¡A'RcftcUlO\~8 .. ' 
\: Competeíiil'cómité de Transparencia: \ d~~:~~:-.~~,:\'\- \-·'.':_;-;'-,:_::t~' 

\(~_.: -Có,_~Jirrñar, 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 151. 
1. Cuando el sujeto obligado no sea competente para atender la solicitud de 
infonnación, por razón de su materia, la Unidad de Transparencia correspondiente 
deberá comunicarlo al solicitante, dentro de los tres dias posteriores a la recepción de 
la solicitud y, en caso de poder determinar quién es el sujeto obligado competente, lo 
hará del conocimiento del solicitante. 

2. Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parle. La información 
sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo 
anterior." (Sic) 

De la anterior normatividad, se desprende cuando el sujeto obligado no sea 

competente para atender la solicitud de información por razón de su materia, la 
Unidad de Transparencia deberá de comunicarlo dentro de los tres días posteriores a 

la recepción de la solicitud y en caso de poder determinar quién es la autoridad 

competente, lo hará del conocimiento del solicitante. 
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Así mismo, estipula que en caso de los Sujetos obligados sean competentes 

para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá de dar 

respuesta respecto de dicha parte y de la cual no sea procederá conforme el párrafo 

anterior. 

Ahora bien, en el caso concreto la Unidad de Transparencia al momento de 

emitir respuesta a la solicitud de información le informó al particular que la información 

requerida no era de su competencia, orientándolo a solicitarla a las Oficinas del 

Gobernador del Estado de Tamaulipas. 

No obstante lo anterior, dentro de la respuesta no se puede advertir que se 

hubiera realizado correctamente la incompetencia, a través del. Comité de 

Transparencia, tal y como lo indican los artículos 38, fracción IV y 151, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, por lo tanto, en base 

a lo anterior, se estiman que el agravio hecho valer por el ahora recurrente, se declara 

fundado. 

Ello es así, ya que la Ley de la materia estipula que para los casos en que una 

autoridad no sea competente el Comité de Transparencia sesionará y en su caso 

confirmará la determinación de incompetencia propuesta por la Unidad de 

Transparencia en el caso concreto. 

Siendo necesario precisar que toda la documentación que da cuenta de la 

gestión de atención a la solicitud de información debe ser puesta a disposición de los 

solicitantes, al momento de responder las solicitudes de información, ya que ello 
aporta certeza juridica del trámite seguido, como en el caso concreto lo constituye la 

resolución del comité de transparencia. 

Es preciso señalar que si bien el sujeto obligado aporta una constancia 

denominada "acta de la sesión número 33/2018", por medio de la misma se da cuenta 

que el comité de transparencia se reunió y deliberaron sobre la determinación de 

incompetencia, lo cual en esencia constituye una acta y no en sí una resolución, ya 

que esta última es un documento estructurado que contiene los motivos y 

fundamentos jurídicos que dan soporte a la determinación tomada, la cual se 

encuentra integrada en la mayoría de los casos de la siguiente manera: 

Vistos: Que contienen la identificación de las causas 

Antecedentes o Resultandos: Que refieren al relato objetivo del desarrollo del 

proceso. 

Página 10 



'j-; 

• • ltmt 
Instituto de Transparenela y Acceso 

a la IRfnrmaclón da Tamaull¡uas 008/2019 

Considerandos: Por lo general a través de los mismos se invoca la 

competencia que se tiene para el dictado del fallo, se fija la Litis y se esgrimen los 
motivos y fundamentos jurídicos que soportan la emisión del fallo respectivo. 

Parte Dispositiva o Resolutiva: Contiene la resolución que determina el 

Órgano colegiado conforme a derecho corresponda. 

Lo anterior es así, ya que el Comité de Transparencia es el órgano colegiado 
encargado de supervisar, vigilar y coordinar los procedimientos derivados del 
cumplimiento de las disposiciones, tanto. de la Ley de Transparencia vigente en el 

Estado, como de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de,Sl,Ijetos 
Obligado del Estado de Tamaulipas y demás ordenamientos derivqqos de:cé~!~s,cuya 

¡::r _ /'7'_' __ -~~!':~f::'¡;fr-' \'_';,>\ 

actuación debe de ser soportada por una resolución que reúna los.élemenfos{trlínimos 
/,--:~:,-:; i"-'\t::,:~:z~ -~:NFJ '''~::;- .'j 

que den soporte al fallo emitido. • ¡¡l ,.'lA, 
\«"". 

No obstante lo anterior, es de advertirse ql,l~ §,¡.pien~I;~.ujetó Obligado carece 
>',\ \:7:;<\ ,<~iF~:;?-_ ,::-:-y; Y;jy;/" 

de competencia para atender lo requerido,\;'debiÓ;,ap'E'lga(!i\~;i a lo establecido en los 

artículos 38, fracción IV y 151, de la It\jy de Wans~áren6ia y Acceso a la Información 

Pública de Tamaulipas, para deCretarláincorrHr~t~~6ia, brindando así certeza jurídica 
a la respuesta proporcionadaál particular, ello así ya que la Contraloría 
Gubernamental deIE~taq<¡)de.,l'arYlaulipas carece de competencia para realizar lo 

solicitadoP9r.~l,R~rtis~t~fi./ya que es una función propia de las oficinas del 
gobern¡¡~Or"déconforinjaad con el artículo 26, de la Ley Orgánica de la 
Admini~t~ación·.pública del Estado de Tamaulipas, así mismo es pertinente traer a - '",) ,-

colación'l6.establecido en el artículo 24, fracción 1, de la Ley antes mencionada, que 
señala lo que a continuación se inserta: 

"ARTíCULO 24. El Jefe de la Oficina del Gobernador, además de las atribuciones que 
le asignan las disposiciones legales vigentes, le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
l. Dirigir las Oficinas del Gobernador, la Coordinación de Asesores del Ejecutivo del 
Estado y la Coordinación de Comunicación Social del Ejecutivo del Estado; 
... " (Sic, el énfasis es propio) 

De la normatividad anterior, se tiene que el Jefe de la Oficina del Gobernador 
además de las atribuciones que le asignan las disposiciones legales vigentes, le 
corresponde dirigir las Oficinas del Gobernador, la Coordinación de Asesores del 

Ejecutivo del Estado y la Coordinación de Comunicación Social del Ejecutivo del 
Estado. 
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De acuerdo al Manual de Organización de las Oficinas del Ejecutivo, se tiene 

que el área encargada al interior de dicha dependencia de tener en sus archivos la 

información requerida lo es la Secretaria Particular, ya que le corresponde entre otras 

cosas supervisar el apoyo y atención brindada a servidores públicos e invitados 

especiales de las giras de trabajo, de acuerdo al protocolo establecido, asi como 

supervisar los recorridos, tiempo, transporte, hospedaje, alimentación y apoyo 

logistico que se requiere para el desarrollo de eventos o giras de trabajo y administrar 

los recursos humanos, materiales y financieros asignados y realizar las 

comprobaciones en apego a la normatividad establecida para tal efecto. 

Péglna82 Cd. Victoria, Tam., mlércolel 24 de novientu8 de 2010 Periódico Oficial 

Actualzaclón: 

Dirección General: 
SeCRETARIA PARTICULAR 

Dirección: Departamonto: 
DIRECCION DE GI RAS Y EVENTOS 

Básica: 
Apoyar al Ejecutivo Estatal. en el óptimo desarrollo 1091Stlco de sus giras de trabajo. asl como a las diversas 
instancias en la realización de los eventos en los que sea programada la presencia del mandatario del Estado. 

especificas: 

Elaborar y coordinar el programa operativo anual de trabajo. suparvlsando que se leven a cabo las 
actividades de acuerdo a los requerimientos de tos eventos programados. 
Acordar con la Secretaria Particular. la programación de giras y eventos del titular del Ejecutivo Estatal. 
definiendo la imagen InstHuclonal requerida. fechas y tiempos que comprendan las mismas. 
Entablar coordinación con mllllclplos, depandenclas federales, estatales, asociaciones y organizaciones 
de la sociedad civil, entre otros, para la realización de eventos, confirmando la presencia del Ejecutivo 
Estatal. 
Elaborar y distribuir los programas de las giras y eventos especieles, donde participa el Ejecutivo Estatal. 
conforme a las indicaciones y necesidades del mismo. 
Determinar el protocoio y requerimientos de cadll una de las giras y eventos que se reaUcen y actos 
clvlcos. 

===> Suparvisar el apoyo y atención brindada a servidores públicos e invitados espaciales de las giras de 
trabajo, de acuerdo al protocolo establecido. 

> 

Vigilar el cumplimiento de los objetivos de las giras y eventos espaciales. en coordinación con las áreas 
responsables de las mismas. 
Suparvlsar los recorridos. tiempo, transporte, hospedaje. alimentación y apoyo loglstlco que se requiere 
para el desarrollo de eventos o giras de trabajo. 
Recibir las propuestas de giras. invHaciones formales. audiencias y paticiones de carácter social que la 
ciudadanla solicita al C. Gobemador en sus gras de trabajo y canailzarias al área correspondiente. 
Coordinar la elaboración de los registros de Mácaras y estadlsticas de las accionas realizadas. para su 
posterior evaluación. 
Programar en tiempo y forma las visitas del C. Gobernador a los municipios del Estado, asl como los de 
las distintas secretarias del gabinete. 
VerWicar y dar instrucciones a sus subordinados para el mejor desarroRo del evento. 
Informar parrnanentemente al área suparior Inmediata de las actividades programadas. en proceso y 
concluidas. con la finalidad de uMicar criterios para el cumplimiento de los objetivos. 
Realizar las demás funciones que en el 8mbtto de su compatencia le delegue la superioridad. 
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Página 72 Cd. Victoria, TIIn" m~rcoI •• 24 do novia""'" do 2010 Periódico Oficial 

Básica: 

Dirección: . 
ADMINISTRACION DE CASA DE 

GOBIERNO 

Administrar los recursos asigndos a la casa de gobierno en base a la normatlvidad vigente, asl oomo aslst~ de 
manera directa a los ocupantes de la casa. 

EspecWlcas: 

Elaborar y ooordlnar el programa operativo anual de trabajo, supervisando que se Heven a cabo las 
actividades de acuerdo a los requermlentos de los eventos programados. 
Realizar el proceso de selección y en su caso solicitar la contratación del personal en función de los 
perfiles requeridos de acuerdo a cada puesto. 
Aslgner , reaslgnar y rotar al personal de acuerdo a las neoesldades que se presenten y en función a sus 
aptRudes. 
Supervisar que el personal que realiza las funciones de: vigilante, chofer, cheff, cocinero (a), lavandara, 
Intendente, jardinero, recamarera, auxllar de servicios. auxiliares de mantenimiento, entre otros; cumplan 
oon los perfiles de puestos requeridos para el buen funcionamiento de los espacios, instalaciones y áreas 
de esparcimiento. 
Disei\ar y estableoer un programa de mantenmiento considerando los requerimientos de cada espacio 
oomo: podar y regar el cespad, plantas de omato, árboles y desalojo de basura, . limpia de terrazas y 
banquetas. 
Crear un programa de almentaclón basado en un menú balanceado; oon apoyo del chef. 
Supervisar que dlarlamante se realicen las activldadas de aseo de cada una de las áreas de la casa de 
gobiemo. 
Coadyuvar en la organización de los eventos oficiales a realizar en la casa de goblemo y disponer de la 
loglstica de alimentos y atención que se ofrecerán. 
Realizar el trámite de las requISiciones de bienes y servicios que se Justifiquen para el funcionamiento 
eficiente del Inmueble, mobilario, limpieza, aimentaclón, uniformes del personal, vehlculos y los 
requeridos pera la salud, alimentación y limpieza de mascotas. 
Realizar ylo oontratar los servicios de decoración de interiores para quede acuerdo a cada época del año 
la casa luzca apropiadamente. 
AdmlnlStrer los recursos humanos, materiales y financieros asignados, asl como realizar las 
oomprobaclones en apego a la normatlvidad establecida para tal efecto. 
Disponer del equipaje y vestuario de la familia a utilizar en giras, evantos, viajes oficiales y particulares. 
Conocer la agenda oficial corjunta y 10 separada del Sr. Gobemador y de su esposa con el Objeto de 
prever los tiempos y los requerimientos para cada caso en particular. 
Informar permanentemente al área superior Inmediata de las actividades programadas, en proceso y 
ooncluidas, con la fll1alidad de unWlcar criterios para el cumplimiento de los objetivos. 
Realizar las demás funciones que en el ámbRo de su competencia le delegue la superioridad. 
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Por lo que de lo anterior, es de advierte que el Jefe de la oficina del 

Gobernador es la competente para conocer de la solicitud de información formulada 

por el particular. 

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

solicitante cuando afirma que la contestación esgrimida por la recurrida el siete de 

enero del presente año, sobre la declaración de incompetencia por el Sujeto 

Obligado; por lo tanto, lo procedente es MODIFICAR la respuesta emitida por la 

Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, en términos del artículo 

169, numeral 1 , fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas. 

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de 

este fallo, se requerirá a la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, 

para que dentro de los siete días hábiles siguientes en que sea notificado de la 

presente resolución proporcioné al particular, a través de correo electrónico 

proporcionado en su interposición del 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: 

a. Efectué la declaración de incompetencia correspondiente y 

oriente de manera adecuada, a través del procedimiento 

establecido en los artículos 38, fracción IV y 151, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Tamaulipas, emitiendo la resolución respectiva. 

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. 

c. El resultado de dichas acciones deberá ser comunicado al 

recurrente. 

d. Dentro de los mismos siete días, se deberá informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 

resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la información solicitada. 

e. 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 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado. 

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

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

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

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 
confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 
publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacjcmal de 

\~t[.; 
Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, e~iel q~~~~,~~;~~e o 
tache toda aquella información que constituya un dato personal, c\l~a<~~;~Ii~,i~~t!¡l.ftá 
prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en':su b'asd: Ae quiem 
le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fr~c,ciÓnX)g<\(I.;\t1Ó"fr~~~ión 111; 

"", "- -" . -,-,', 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso~ 1~:~,L~fqL~acit19~y,plica del Estado de 
- ',', \:,':\:') ',;"':\~', ," :': '/// 

Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos.,genetales.en.J)1ateria de clasificación y 
'f'\';'": \::~'::';, ":::?~ttF;'/ 

desclasificación de la información.' ;'" 
F;"('~' ,é"'lj 

. .' 

Por lo anteriormen¡~:expuest0~Y,fU~dado se 
¡":;:>':;>' \<;'_ ,,[;;'\,1 'e'o: 

RE S U E LVE: 

P~I.N,IE~O.- El agravio formulado por el particular, en contra de la Contraloría 

Gubernamental del Estado de Tamaulipas, resulta fundado, según lo dispuesto en 
el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 

ordena a la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, modificar la 
respuesta emitida el siete de enero del dos mil diecinueve, en términos del 

considerando CUARTO, contando para ello con el término de siete días hábiles 

posteriores a la notificación de la presente resolución, para que haga llegar a la 
cuenta del particular la información correspondiente a: 
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a. Efectué la declaración de incompetencia correspondiente y 

oriente de manera adecuada, a través del procedimiento 

establecido en los artículos 38, fracción IV y 151, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, 

emitiendo la resolución respectiva. 

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 en el 

mismo término informe a este Instituto sobre su cumplimiento. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, 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. 

CUARTO.- 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. 

QUINTO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, 

así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el 

artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas. 

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

de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notifiqué a las partes, de 

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del 

dos mil dieciséis, dictado por el Pleno de este organismo garante. 
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Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 
licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente y ponente la primera de los nombrados, asistidos por 
el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien 

autoriza y da fe. 

Lic. Rob~Gb. Jl1i1'll6 • 
",comisio 

(\'.l'-.S: 
Dra. R~alinas Trev~ 

Comisionada Presidenta· ..... 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Lic. Sa' alacios Olivares 
ecretario Ejecutivo 

HOJA OE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DE DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN GENERADO CON 
MOTIVO DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00714118 FORMULADA POR EL 
PARTICULAR A CONTRALORíA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE TAMAULlPAS. 
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