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Instituto de Tran.pallln~la y Ac:oe80 

a la Información di Tamtllllpa8 RR/051/20 19 

Recurso de Revisión: RRl051/2019. 
Folio de solicitud: 00038219. 

Ente Público Responsable: Secretarfa General de Gobierno del Estado de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Victoria, Tamaulipas, a trece de marzo de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl051/2019, formado con 
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , en 

contra de la Secretaría General de Gobierno 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: 

': :' 

PRIMERO. Solicitud de información. El diecinueve de enero del .. d~smil 
" diecinueve, el particular formuló solicitud de información a travési;q~~'I~,F"liai~forma 

Nacional de Transparencia, generando el número de folio OQ038219,por. riJ~<;Ii6'dél 
",', le,,. '-' ,',' \:" 

cual requirió lo que a continuación se describe: 

"Se me informe si han creado la Comisión Local .• ~~ BÚ~qtied~.!ilaC¡~,! hav" referencia el 
artículo 50 de la ley General en m~teria df"!.des~paridi(in ... (fqr:zada de personas, 
desaparición cometida por particulares'Y'c1el sistema .. nacional CJ"·bdsqueda de personas. 
En caso afirmativo se me entregue ?opiai:!igital deld,!creto de creación, el nombre de la 
persona titular y su dirección fí~ica:."(~i2) ¿. . .. 

SEGUNDO. ResPlÍé~ta¡'~el sujetot,6íigado. El veintiuno de enero del dos 
mil diecinueve,.eíTiiular··d~f~.i.J~i.dad;de Transparencia del Sujeto Obligado, a través 

del Sistema de>Sólicitu<H~sde Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), 
comunicólo.s¡gui;érit~Cj . 

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

"Por·'este conducto, remito a Ustedes para su calificación el Acuerdo de fecha 21 de 
enero del 2019, por el cual se declara Incompetencia a la solicitud de folio no. 0038219." 
(Sic) 

Así mismo, anexó copia del Oficio número SGG/CJ/0043/19 de fecha veintiuno 

de enero del dos mil diecinueve, por medio del remite la resolución número siete el 

cual el Comité Confirma la Incompetencia esto establecido en el artículo 38 fracción 

IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas en el cual estableció lo siguiente: 

"COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARíA GENERAL DE GOBIERNO DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS. 

ACTA DE SESiÓN NÚMERO 07 

- - - Ciudad Victoria Tamaulipas a los 21 días del mes de enero del 2019. - - - - - - - - - Los 
integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de General de Gobiemo, Lic. 
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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.



Luis Javier Rodríguez Amaro, Lic. Roberto Carias Borrego y Lic. Isaac de León Rincón, 
reunidos en punto de las 12:00 horas del dia 21 de enoro de 2019,  - - - - - - - - - - - - -

- - - VISTOS para resolver la respuesta de infonnación pública calificada como 
INCOMPETENC, realizada por la Unidad de trasparencia y Acceso a la Infonnación 
Pública de la Secretaría General de Gobiemo, que emitiera mediante acuerdo de fecha 21 
de enero del presente, confonne a los siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RESULADOS: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.- El dia 19 de enero del 2019, fue presentada mediante la Platafonna Nacional de 
Transparencia Nacional de Transparencia, solicitud de infonnación pública por [  

 

2.- A lo anterior la Unidad de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública de esta 
Secretaría, le dio contestación en tíempo v forma de la siguiente manera: 

"Esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene a bien emitir 
acuerdo, mediante el cual declara INCOMPETENCIA para atender la solicitud 
planteada. Sin embargo puede solicitarla a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Tamaulipas, a través del mismo medio electrónico". 

3.- Que el actuar de la Secretaria de General de Gobiemo, se encuentra regulado en el 
articulo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, 
donde se enuncian las facultades con que cuenta. 

4.-Por su parte, el artículo 27 Sexto y 27 Séptimo de la Ley Orgánica de la Procuraduria 
General de Justicia del Estado de Tamaulipas, señala las atribuciones de la Comisión 
Estatal de Búsqueda, por lo tanto es una dependencia ajena a la Secretaria General de 
Gobiemo, y por consecuencia esta dependencia no tiene injerencia sobre las actividades 
de la misma. 

CONSIDERANDO: 

1.- COMPETENCIA.- El comité de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno, 
es competente para calificar sobre la detenninación de INCOMPETENCIA, en ténninos 
del artículo 38 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación del 
Estado de Tamaulipas. 

2.- FUNDAMENTACIÓN.- Lo anterior de confonnidad con los artículos 3, fracción V, 23, 
37 Y 38 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del 
Estado de Tamaulipas, establecen el concepto del Comité de Transparencia, así como su 
integraCión y facultades con que cuenta dicho Órgano Colegiado en su actividad cotidiana 
y la facultad de confinnar, modificar o revocar las detenninaciones que en materia de 
incompetencia realicen los titulares de las áreas de los Sujetos Obligados. - - - - - - - - - - -

3.- MOTIVACIÓN.- Toda vez que el artículo 25 de la Ley Orgánica de la administración 
Pública del Estado de Tamaulipas, regula el actuar de la Secretaría General de Gobierno, 
como dependencia de la Administración Pública Estatal, ésta desarrolla aua actividades y 
facultades de ésta dependencia, por lo wur rd procedente calificar como confinnada la 
incompetencia planteada por la Unidad de Tamaulipas. 

Por lo expuesto y en razón a que se encuentra ajustado a derecho, este Comité de 
Transparencia. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - RESUELVE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO.- Se confinna la incompetencia planteada de la respuesta a la solicitud de 
infonnación hecha por  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO.- Notifiquese a la solicitante  la presente confinnación de Incompetencia 
por conducto de la Platafonna Nacional de Transparencia vía infomex. Así mismo a la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública de la Secretaría General de 
Gobierno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •••••••••••••••••••••• - ••••••••••••••• 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Transparencia 
de la Secretaría General de Gobierno, Lic. Luis Javier Rodríguez Amaro, Lic. Roberto 
Carias Borrego Borrego y Lic. Isaac de León Rincón, quienes finnan al calce para 
constancia y validez legal . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Lic. Luis Javier 
Rodríguez Amaro. 

finnas legibles) 

Lic. Roberto Carlos 
Borrego Borrego. 
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Lic. Isaac de León 
Rincón. "(Sic y 

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.

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.

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.

Juridico-cum
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TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el cinco de febrero de dos mil diecinueve, el particular se dolió de la 

respuesta otorgada por parte del sujeto señalado como responsable, por lo que 

acudió a este Organismo garante a interponer Recurso de Revisión, 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 sujeto obligado alega no tener competencia respecto de la solicitud planteada. Sin 
embargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 párrafo tercero de la Ley 
General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición por particulares y 
del sistema nacional de búsqueda de búsqueda personas, dar establece que "Cada 
Entidad Federativa debe crear una Comisión Local de Búsqueda, la cual debe 
coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda y realizar, en el ámbito de su 
competencia, funciones análogas a las previstas en esta Ley para la Comisión Nacional '¡{l. 
de Búsqueda. "Es decir, que la Comisión Local de Búsqueda depende de la Secretaria .'¡ 
General de Gobiemo, razón por la que el sujeto obligadO es compete." (Sic) Li... .,;,:.;;":,.. "i. 

{<~'Kf~;J~¿~>, \/:', ' r',: :"-' 
:::;~;~',::>' '<,-:::-,,,';\ o" .\ -"':,; 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, mediante proveí~~ d,~c:(>né~.:?é~.~brero 
del dos mil diecinueve, la Comisionada Presidenta tl(n:¡9~~e¡Iipr,es.~~t7i'~ecufso a la 
Ponencia del Comisionado licenciado Roberto Jaim~ Arr,eola LopE'Íren'¡fquien ordenó 

MJ_ "-."'/"\ ~:,:""-\ ;!~t {'./'j.}: 
la formación del expediente y su ingreso estád¡stico~i~a¡R:lalpí: dél artículo 168, de la 

;",,, :, 'F,' _,,", '. " , 

Ley de Transparencia y Acceso a la Inf()rmaciónRúbn~ii delEstado de Tamaulipas. 
,'," .. <', ' 
'~;,J " 

QUINTO, Admis:i~n;En la ~i~hi~~~et~a señalada en el párrafo anterior, el 
Comisionado Ponente ª6mltió.¡;¡trªrrllté el' presente medio de impugnación, y declaró 

abierto el PJ!riodo~e.~I~gatº~,'aHnde que dentro del término de siete días hábiles, 
contadosipartk~blsigui~n:f~ en que fuera notificado el proveído en mención, las 
partes rllanifest¡;¡rallloq~e a su derecho conviniera. 

• , - '-},'Y:)'~,,', ';. 

SEXTO. Alegatos, No obstante de haber sido legalmente notificadas ambas 
partes del periodo de alegatos, en fecha dieciocho de febrero del dos mil 
diecinueve, lo que obra a fojas 14 y 15 de autos, las mismas fueron omisas en 

pronunciarse al respecto. 

SÉPTIMO. Cierre de instrucción. El veintiocho de febrero del dos mil 
diecinueve, 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. 
Estando así las cosas, este órgano revisor procede a emitir la resolución del 

impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes 
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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 Can lo ordenado por el artículo 60
, apartado A, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los artículos 42 fracción 11, 150 fracciones I y 11, de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 17 fracción V de la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y 11 de la Ley de 

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

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos 

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

sobreseimiento del 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 
Parte VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en 
el juicio de garantías. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann Walterio. 29 de junio de 
1925. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquillo María de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 
de enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, 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 
publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 
28 de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona 
el nombre del ponente. 
Nota: El nombre del 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 
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Materia(s): Común 
Tesis: l. 70.P. 13 K 
Página: 1947 

RR/051/2019 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE 'QUIÉN SEA LA PARTE 
RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 
DEFICIENTE. 

Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de 
improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las 
aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser 
éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea 
obstáculo que se trate de la parte respecto de la qual 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 último numeral invocado 
que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia .. .'; esto es, con 
independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador '!~ sujet~'<i; 
dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del reif!il'So de' 
revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho aná1fsis:d~be' 
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,.aWcúloj6 BiS;,' 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja de[ipi~n'ú:';)9 'qi:(~ es 1m 1 
tema distinto relativo al fondo del asunto. ... . . 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MAT~Ii{A ~:PENAL.DJA)\ PRIMER 
CIRCUITO. '.. ".Y:; ; .... ;., 

{\~~?\ "'>~ _ :;-,-;3(5_~_--;;}0:-r: 
Amparo en revisión 16012009. 16 .• de octubre de 2009.·l.JIrianimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez!';S.~cretan'd: Jorge.:Antonio Salcedo Garduño." 

(Sic) ; .:< .• " '." '" .'(' 
~ / ' M 

Dichos criteriosesta:f)'le~~Q q~e antes" de iniciar el estudio de fondo de un - -, -

asunto, la autoricta'CI'.res~11f&r~d~l:Je-aAalizar de oficio las causales de improcedencia 

y sobreseimiení~·'qu~.se.:á·ctllalicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión 
de ordenpúblJco.\' .!:;k. 

-:',':- -;-~--,\' ,: ....... ~ ....... '.:- >-)' 
":<;:::'{~~:<-' -

Ad~más, 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. 

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 las fracción 111, relativas 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. 
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Asi 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, ni en el presente asunto se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento estipulada en el articulo 174, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

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

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

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

solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada veintiuno de enero del dos 

mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el cinco de febrero del año 

en curso del año referido, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo 

tanto, se tiene que el particular presentó el recurso al décimo día hábil otorgado para 

ello, esto es dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. Con fundamento en lo establecido 

en el articulo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, relativo a la 

suplencia de la queja, cuando el particular manifestó que: "El sujeto obligado no 

tener competencia respecto de la solicitud planteada. Sin embargo, de 

conformidad con lo establecido en el articulo 50 párrafo tercero de la Ley 

General de la materia de desaparición forzada de personas, desaparición 

cometida por particulares del sistema nacional de búsqueda de búsqueda de 

personas, se establece que "Cada Entidad Federativa debe crear una Comisión 

Local de Búsqueda, la cual debe coordinarse con la Comisión Nacional de 

Búsqueda y realizar, en el ámbito de sus competencias, funciones análogas a 

las previstas en esta Ley para la Comisión Nacional de Búsqueda." Es decir, que 

la Comisión Local de Búsqueda depende de la Secretaría General de Gobierno, 

razón por la que el sujeto obligado es competente", actualiza los supuestos que 

señala el articulo 159, numeral 1, de la normatividad referida, que a la letra estipulan 

lo siguiente: 

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

111.- La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado; 
... " (Sic, énfasis propio) 

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 esta órgano garante se pronunciará será en determinar si la información 
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solicitada por el particular constituye una obligación de transparencia común de las 

estipuladas en el artículo 67 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y por 

ende es competente para contar con la misma. 

CUARTO. Estudio del asunto. Ahora bien, se tiene que el ahora recurrente, 

manifestó haber realizado una solicitud de información a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia a la Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Tamaulipas a la cual se le asignó el número de folio 00038219, en la requirió las 

versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de todos los empleados. 

Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 
Obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acce.so. a la 

\",,"', 

Información (SISAl), la respuesta por medio de la cual informó con (iumer~,¡?~':9nCiO 
SGG/CJ/0043/19 de fecha veintiuno de enero del dos mil diecinu~\Íe~P'Or~~~&¡¿~'~el 
cual el Titular de la Unidad de Transparencia Solicitaba al CPÍli1it~if;~~y~(i'spar~~~ia 
confirmara la incompetencia a la solicitud de información; así 6~m,Ói~hact¿ d~'sesión 
número siete 07, por medio de la se confirmó da: irícqm~ete'~bia alasolicitud de 

',' ':.' ~".", 

información 0038319 Y orientó al particularfiá qqe'}ilal~fealizara a la Procuraduría 
~, ',", , 

General de Justicia del Estado de Tam'aulipas. o'i,::'! 
,:"<'.;,~,;:'o'" , ',,'/i ,->,,:( <X'"'/ t<-,'::,:;/" ,.;' ' 

Inconforme COni!9,1i~,llti;¡br,~ü¡a~~ta¡i~0Iicitante, acudió a este Organismo 
garante del dereCho~e¡;jc.<!eso\:íiláiit1Ídrm~ción a través de la Plataforma Nacional de 

" -; /'_,.' '\\"~"" ',_,' c<" .,,' 

Transparencia,'a) intérpol1edRecurso de Revisión, manifestando como agravio la 0'_, .;, ," ',o,' '_',' /' ',,;"'", 

declaraciqh<cle in~6r!lpeteríC:ia por el Sujeto Obligado, por considerar era una 
ObligaciÓ~(de¡trap~~lir~ncia de las estipuladas en el artículo 70 de la Ley General de 
Transparé'n:dia,'equivalente al artículo 67, dentro del ámbito local. 

<>\' 

Expuesto lo anterior, es preciso mencionar lo estipulado en los artículo 12 

inciso C, fracción XVI y 27 Sexies de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Tamaulipas señalada las atribuciones de la Comisión Estatal de 

Búsqueda, que a continuación se inserta: 

"CAPíTULO 111 
DE LA ESTRUCTURA 

ARTIcULO 12.- El Procurador ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la 
institución. Para el despacho de los asuntos que competen al Ministerio Público y a la 
Procuraduría, ésta última se integrará cuando menos, por los siguientes servidores 
públicos: 
f· .. ] 
C).~ Con funciones administrativas: 
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XVI.- Comisionado Estatal de Búsqueda de Personas 

ARTicULO 27 Sexies. La Comisión Estatal de Búsqueda es un órgano desconcentrado 
de la Procuraduría. que detennina. ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda 
de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en todo el territorio estatal, de confonnidad 
con lo dispuesto en esta Ley y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda 
de Personas. Tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, 
evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, 
localización e identificación de personas." (Sic, el énfasis es propio) 

De la anterior normatividad se advierte que la Procuraduría General de Justicia 
Pública es la encargada de llevar acabo la creación de la Comisión Local de la 

Búsqueda. 

En ese sentido, en términos del artículo 185, numeral 1, de la Ley de 

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

advierte que existe ausencia de atribución de la Secretaría General de Gobierno del 

Estado de Tamaulipas, para conocer en materia de la búsqueda de desaparición 
forzadas de personas. 

Ahora bien, en el caso concreto se advierte que el ente recurrido le comunicó 

que la información solicitada si bien es una obligación común prevista en el artículo 
67, fracción XXXII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado 

de Tamaulipas, no obstante el acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, que aprueba y modifica la 

tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia para los sujetos obligados, 

se desprende que es atribución de la Secretaría de Administración del Estado del 

Gobierno de Tamaulipas, y por medio del Comité de Transparencia confirmó la misma 

y orientó al particular a fin de que acudiera ante dicho ente público a realizar dicha 

solicitud. 

Esto es así, ya que conforme al artículo 25 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas, no se cuenta con dicha atribución, 

como se muestra a continuación: 

llSección 11 
De la Secretaría General de Gobierno 

ARTiCULO 25. A la Secretaría General de Gobiemo, además de las atribuciones que 
específicamente se le asignan en la Constitución Política del Estado y disposiciones legales 
vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

l. Conducir la politica interior del Ejecutivo del Estado; 

XIX. Dar cauce a la atribución del Gobemador de auxiliar a los tribunales y juzgados del 
Estado, así como a la Procuraduría General de Justicia para que la justicia se administre 
pronta y cumplidamente, y se ejecuten las sentencias que dicten, prestándoles el apoyo que 
requieran para el mejor ejercicio de sus funciones; 
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itait 
Instttuto de Tr\Insparancla y AcoGso 

a la Información da TamauUpas 

XX. Organizar y vigilar el funcionamiento de la defensoría pública; 
.. :' (Sic) 

RR/051/2019 

Con lo anterior, es posible observar que la incompetencia emitida por la 

dependencia en comento, se encontraba apegada a lo dispuesto 151, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, y orientando al particular ante quien la realizara, 

desvirtuando con ello la inconformidad aludida por el particular. 

Por lo tanto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 
respetó el derecho humano de acceso a la información, al haber otorgado al particular 
una respuesta acorde a lo estipulado en la Ley; por lo que, este Instituto estima 
infundado el agravio esgrimido por el recurrente y se confirma la actuación en el 
término de Ley, por los motivos ya expuestos, en términos del artículo 169, nUrnEítal1, 

fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de ;¡;amal1,fípas .. riv. 
"',-,;;'[':::::'" 

:~1fJ:,¡:t~l~:i;;~-, -. ;~:'<' ~,,' 
QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículgS 67,;fra~CiÓri.Xxx\lIY 

.-,,:'~ - ,-J, ''',h,A 

75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la In.f()rrt!:~¡;i8h;gú~!~~,~rl E~tado de 
Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo <!~iTr~!"ISP~C(l!1Cia\sen~~án públicas, 
asegurándose en todo momento que la informa~¡Cln r~s!l~~c!.a/~bnfi¿~ncial o sensible se 

>;' ~';:"':'\ '" _. ,-',) \\:;:~'>~,,_c:';;' 

mantenga con tal carácter; por lo tanto;i;'quand()~st~fallose publique en el portal de 
',." , .,,' " \ -'-,""'-' 

Internet del Instituto, así como,er.:'já RI~taforu,a;.;·NaC:ional de Transparencia, deberá ,,:< ">':_~*,'j,::i:. ;';:,,-<: -,oc "',~<,/' 

hacerse en formato de versiqEl. pqtíJica,;e;n ;'1 q!Je.se teste o tache toda aquella información 
(":': ;;:_ -3~~> \(i~~); <,;. :~,'.i é __ ,''-':>"'' 

que constituya un.cj~t()peKs()!1a1:;!cuYi!/ publicación está prohibida si no ha mediado 
autorización expfe~¡j:de'sti!:titu¡a~o;en su caso, de quien le represente, tal como lo 

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

imponeQlos aníd(¡foS3, (ra~ibión;XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia 
y AccesO' alalhf~f"nlaci¿~' de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en 
materia declaslflbación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado sE! 

RESUELVE:; 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra de la Universidad 

Politécnica de Victoria, resulta infundado, según lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 
CONFIRMA la respuesta emitida el veintiuno de enero del dos mil diecinueve, por 
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la autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de información con folio 
00038219, en términos del considerando CUARTO. 

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

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

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos, así como en el Poder Judícial 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. 

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

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

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 presidenta la primera y ponente el segundo de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto 

de Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

n, aL«C: 
Dra. Ro~alinas Treviñ 

ta 

Lic. Juan C os López Aceves 
Comisionada 
~) 

Licenc' aúl Palacios Olivares 
Secretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DICTADA DENTRO OEL RECURSO DE REVISiÓN RRl051/2019, GENERADO CON MOTIVO 
DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00038219. EN CONTRA DE LA SECRETARIA GENERAL DE 
GOBIERNO DEL ESTADO. 
MNSG 
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