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hl$tltuto de transparencia V Acceso 
a la Información de Tamaullpaa 

J 

RR/069/2019 y SU ACUMULADO 
RRl073/2019 

Recurso de Revisión: RRl069/2019/AI/1 y 
su acumulado RRl073/2019/AI/3 

Folios de Solicitudes de Información: 00030219 y 00030519. 
Ente Público Responsable: Tribunal Electoral 

del Estado de Tamaulipas. 
Comisionado Ponenle: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Victoria, Tamaulipas, a veinticinco de marzo del dos mil diecinueve, 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl069/2019/AI/1, y 

su acumulado RRl073/2019/AI/1, formados con motivo de los Recurso de 

Revisión interpuesto por Tabasco 17X, generados respecto de las solicitudes 

de información con números de folio 00030219 y 00030519, presentadas ante 

el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, se procede a dictar 

resolución con base en los siguientes: 

A N T E e E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitudes de Información. El ahora recurrente manifestó 

/~n sus escritos de interposición, haber formulado el dieciséis de enero del 

dos mil diecinueve, solicitudes de información a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, al Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, 

las cuales fueron identificadas con los números de folio 00030219 y 00030519, 

en la que requirió lo siguiente: 

"Requiero el listado de las personas que están exentas del registro de entrada y 
salida, los oficios que lo justifiquen y que señalen los motivos por los cuales se ha 
solicitado su exención, esta infonnación se requiere de 2015 y hasta la fecha de 
presentación de la solicitud" (Sic) 

SEGUNDO. Respuestas del sujeto obligado. El primero de febrero 

del dos mil diecinueve, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

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

Tamaulipas, (SISAl), comunicó lo siguiente: 

{. .. ] 
Presente. 

"OFICIO: UTlP/06/2019 
TE-SIP-001-2019 

FOLIO PNT: 00030219 
Cd. Victorta, Tamaulipas, a 1 de Febrero de 2019 
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ACUMULADO 

En atención a su petición de fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve, 
presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual 
solicita: 

"REQUIERO EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE ESTAN EXENTAS DEL 
REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA, LOS OFICIOS QUE LO JUSTIFIQUEN Y 
QUE SEÑALEN LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE HA SOLICITADO SU 
EXENCIÓN, ESTA INFORMACIÓN SE REQUIERE DE 2015 Y HASTA LA FECHA 
DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD" 

Analizada la petición y a efecto de dar cumplimiento a los artículos 39, fracciones fII 
y XVI, 146 numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tamaulipas, yen concordancia al principio de máxima transparencia, 
privilegiando el acceso a la información pública esta Unidad de Transparencia 
procede a dar contestación en los siguientes términos: 

Con la finalidad de otorgarte la respuesta, y dada la naturaleza de la información 
requerida por considerarse que la misma le corresponde al área de Dirección 
Administrativa de este Tribunal Electoral, se giró el oficio UTlP/03l2019 de fecha 17 
de enero del año 2019, y la Titular de la referida área con fecha treinta y uno de 
enero del año en curso dio contestación al mismo mediante oficio TE-ADMON-
059/2019; el cual se adjunta al presente. 

[. .. ] 

ATENTAMENTE 

LIC. JULIO CESAR MALDONADO FLORES 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMA ClaN PUBLICA" (SIC) 

Lic. Julio Cesar Maldonado Flores 
Titular de la Unidad de Transparencia 
e Información Pública 
PRE S EN TE.-

FOLIO PNT: 00030219 
TE-SIP-001-2019 

OFICIO: TE-ADMON-059/2019 

Cd. Victoria, Tam., a 31 de enero de 2019 

En atención a su oficio UTlP/003/2019, de fecha diecisiete de enero de la presente 
anualidad, recibido en esta Dirección en la misma fecha, por el que solicita se 
atienda la petición contenida en éste, a través de la cual requiere la infonnación 
siguiente: 

"REQUIERO EL LISTADO DE LAS PEF/SONAS QUE ESTAN EXENTAS DEL 
REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA, LOS OFICIOS QUE LO JUSTIFIQUEN Y 
QUE SEÑALEN LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE HA SOLICITADO SU 
EXENCIÓN, ESTA INFORMACIÓN SE REQUIERE DE 2015 Y HASTA LA FECHA 
DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD" 

En la normatividad que rige a este tribunal no se encuentra contemplado que se 
tenga que llevar un listado de las personas que estén exentas del registro de entrada 
y salida, y los oficios que lo justifiquen, consecuentemente en esta dirección a mi 
cargo no existe documento alguno o registro de que exista ese procedimiento, ya 
que no hay disposición legal que señale la existencia de ese supuesto; es decir, no 
está normada tal situación. 

Ahora bien, no se considera que la presente inexistencia deba de remitirse al Comité 
de Transparencia de este Tribunal, esto en atención de que no existe normatividad 
que señale la obligación a este tribunal de tener la información que se solicita, siNen 
de apoyo los criterios emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de datos personales (INAI), obtenidos de su página 
oficial y que se encuentra en el presente link: 

. f .. .] 
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Lic. Carmen Deyanira Resendez Saleh 
Directora Administrativa. 

Respuesta que se emitió en los mismos términos dentro del folio 00030519, 

mediante los oficios UTIP/05/2019, al cual anexó diverso oficio identificado 

como TE-ADMON-072-2019 

TERCERO. Interposición de los recursos de revisión. Inconforme 

con lo anterior, el doce y catorce de febrero del dos mil diecinueve, 

respectivamente, 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 Recursos de Revisión a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza el artículo 

158, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, manifestando lo siguiente: 

FOLIO 00030219 

"No responde a todos los puntos de mi solicitud" (sic) 

FOLIO 00030519 

"La respuesta no está debidamente fundada y motivada" (sic) 
." (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, en las fechas señaladas en el 

párrafo inmediato anterior, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso 

estadístico, turnándolos a las Ponencias correspondientes para su análisis bajo 

la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Remisión del recurso de Revisión 073/2019/AI/3. Mediante 

auto de fecha dieciocho de febrero del año en curso, el Comisionado Ponente 

Juan Carlos López Aceves, envió el recurso de revisión a la Ponencia del 

Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena, a fin de que se acumulara a los 

autos del diverso 069/2019/AII1. 

SEXTO.- Acumulación y Admisión. Posteriormente, en la fecha 

anteriormente senalada, el Comisionado Ponente decretó la acumulación y 
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ACUMULADO 

admitió a trámite los presentes medios 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 del proveído en mención, 

las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEPTIMO.- Alegatos. En atención a lo anterior, el veintiuno de febrero 

del año que transcurre, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado en cuestión, hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico de 

este Instituto, al cual anexó en formato PDF, el oficio UTIP/11/2019, mediante 

el cual acusó de recibido el acuerdo de admisión; además, en fecha 04 de 

marzo del 2019, allegó ante la oficia de partes el oficio UTIP/013/2019, 

mediante el cual formuló alegatos, exponiendo lo siguiente: 

"OFICIO: UTIP/013/2019 
Asunto: Contestación del Recurso de Revisión 

Recurso de Revisión: RRl06912019 y acumulado 
RRl073/2019 

Recurrente: Tabasco 17 x. 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 4 de marzo de 2019 

LIC. ROBERTO JAIME ARREOLA LOPERENA 
COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 
DE TAMAULlPAS 
PRE S EN TE.-

ALEGATOS 

Son infundados los conceptos de agravio formulados por el recurrente, toda vez 
que la respuesta otorgada a su solicitud de información se hizo apegada a 
derecho, lo anterior es asi, ya que la respuesta otorgada por la directora 
Administrativa del Tribunal es correcta al señalar que en la normatividad del 
Tribunal Electoral no se encuentra normado que se tenga que llevar un listado de 
las personas que estén exentas del registro de entrada y salida y los oficios que lo 
justifiquen; primeramente, porque éste ente público en cumplimiento a la obligación 
de transparencia tiene publicado en su portal web https:/Itrieltam.org.mxl, su marco 
normativo propiamente en la siguiente liga: 
https://trieltam.org.mxltransparencia/fraccion-iI en la que aparecen leyes federales 
y estatales y las que rigen su funcionamiento como lo son: Ley de Medios de 
impugnación Electorales de Tamaulipas, Reglamento Interior, Manual de Viáticos, 
Manual para el Manejo de Fondo Fijo o Revolvente, Manual de Organización, 
Código de Ética, Manual de Remuneraciones y Prestaciones de los Servidores 
Públicos, Condiciones Generales de Trabajo, Manual para los Procedimientos de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenación y Contratación de Servicios, Manual 
para el Archivo, en segundo término, analizadas las anteriores normas que rigen 
las actividades al interior de este órgano autónomo, se desprende que en ninguna 
de estas se contempla el supuesto que requiere el solicitante de información. 

Luego entonces, al no existir disposición legal que constriña a la Directora 
Administrativa a seguir determinando procedimiento en tal situación o supuesto, se 
considera apropiada su respuesta y su fundamentación apoyándose en los 
criterios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Inforrración y 
Protección de Datos Personales (INA!) 

De todo lo invocado se aprecia, que esta autoridad actuó de manera correcta y 
dentro de los parámetros legales que para ello se establecen en la ley de la 
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materia, y cumpliendo en todas y cada una de sus parte la solicitud de información 
de ahora recurrente, por ello, mediante via de alegato, me permito solicitar a ese 
instituto que se declare improcedente el recurso de revisión planteado. 

Por lo expuesto y fundado a Usted, Licenciado Roberto Jaime Arreola Loperena, 
Comisionado Ponente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas, atenta y respetuosamente solicito: 

PRIMERO: Se me tenga en tiempo y forma por hechas las manifestaciones en los 
términos propuestos en el escrito de cuenta. 

SEGUNDO: Se declare improcedente el recurso de revisión interpuesto por [ ... ] 

TERCERO: Se procede a sustanciar el recurso de revisión correspondiente, 
prevaleciendo el principio de legalidad, estricto derecho y de ecuanimidad procesal 
que rige los procedimientos administrativos, con apoyo en los criterios 
jurisprudencia les aplicables al caso concreto. 

ATENTAMENTE 

LIC. JULIO CESAR MALDONADO FLORES 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PÚBLICA 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULlPAS (SIC) 

ACUMULADO 

OCTAVO.- 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, la Comisionada 

Ponente, mediante proveído de fecha cinco de marzo 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. 

Ante tal estado de las cosas, este Organismo revisor procede a emitir la 

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

C O N S lOE R A N O 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 y sus acumulados, 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 artículos 

42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley General de Transparencia y de 

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. 
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SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

análisis de fondo de los argumentos formulados en los medios de impugnación 

que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento de los recursos 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 VfII 
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 Ronquiflo 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 pmcedente 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: !.7o.P.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 fII y 91, fracción fII, 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 elfo sea 
obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de 
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la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de 
cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda 
vez que, se reitera, el primero de los preceptos. en el párrafo aludido, 
establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los 
tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral 
invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ... "; 
esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador 
no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del 
recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
análisis debe 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 
artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, 
lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo 
Garduño." (Sic) 

ACUMULADO 

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 de los asuntos 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 reúnen los supuestos de procedencia, por actualizarse 

dentro de las hipótesis previstas en el artículo 159, numeral 1, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, en específico en las fracciones IV y XIII, 

relativas a la entrega de información incompleta y la falta, deficiencia o 

insuficiencia de la fundamentación ylo motivación en la respuesta. 

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

encuentra pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que los 

agravios esgrimidos por el particular en sus medios de defensa fueron claros 

desde el momento de su presentación. 
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Así también cabe señalar que los recursos de revisión, no se encuentran 

encaminados a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, ni los agravios del particular estriban en información distinta a la 

solicitada en un inicio o bien se trate de una consulta. 

Oportunidad del recurso. Los medios de defensa se presentaron 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 sus solicitudes de información, ya que las mismas le fueron 

otorgadas el primero de febrero del do!; mil diecinueve, y presentados los 

medios de impugnación el doce y el catorce, del mes y año ya referidos, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el 

particular presentó sus recursos al sexto y octavo día hábil otorgado para 

ello, esto es dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad de los Recursos die Revisión. Con fundamento en lo 

establecido en el artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, 

relativo a la suplencia de la queja, cuando el particular manifestó dentro del 

recurso de revisión 069/2019/AII1 que: "No responde a todos los puntos de 

mi solicitud"; de igual manera, al señalar como agravio en el recurso de 

revisión 073/2019/AI/3, que "la respuesta no está debidamente fundada ni 

motivada", actualizan los supuestos que señala el artículo 159, de la 

normatividad referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCULO 159. 

1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

IV.- La entrega de información incompleta; 

XII/.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación 
en la respuesta ... ;"' (Sic, énfasis propio) 

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

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

temas sobre el que este órgano garante se pronunciará será en determinar si 

las respuestas de fechas doce y catorce de febrero del dos mil diecinueve, 

fueron entregadas de manera completa y con la debida fundamentación y 

motivación. 
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CUARTO. Estudio del asunto. En las solicitudes de información 

formuladas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Tribunal 

Electoral del Estado de Tamaulipas a las cuales se les asignó los números de 

folio 00030219 y 00030519, el particular requirió se le proporcionara el listado 

de las personas exentas del registro de entrada y salida, los oficios que lo 

justifiquen, así como los motivos por los cuales se ha solicitado su exención, lo 

anterior, a partir del año 2015 hasta la fecha de presentación de la solicitud 

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 Acceso a la Información (SISAl), a ambas solicitudes, una respuesta por 

medio de la cual le hizo del conocimiento que en la normatividad que rige ese 

sujeto obligado no se encuentra contemplado la obligación de llevar el listado 

de personas exentas del registro de entrada y salida y los oficios que lo 

justifiquen, por lo que no existe documento alguno o registro de que exista ese 

procedimiento, ya que no hay disposición legal que señale la existencia de ese 

supuesto. 

Inconforme con lo anterior, el solicitante, acudió a este Organismo garante 

del derecho de acceso a la información, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer sus medios de defensa, manifestando como 

agravios, en el RRl069/2019/AII1, la entrega de información incompleta; 

mientras que en el RR/073/2019/AII3, invocó como violación la falta, 

deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 

respuesta, por lo que una vez acumulados y admitidos, fue declarado abierto 

el periodo de alegatos. 

En atención a lo anterior, en fecha cuatro de marzo del presente año, 

el Titular del Sujeto Obligado en cuestión, hizo llegar mediante la oficialía de 

partes de este Instituto, el oficio UTIP/013/2019, en el cual expuso sus 

alegatos, además hizo referencia a la solicitud de información, así como al 

procedimiento posteriormente realizado a fin de emitir respuesta; refiriendo 

como infundados los agravios expuestos por el recurrente, haciendo alusión a 
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la respuesta emitida, la declaración de improcedencia de los recursos de 

revisión. 

Precisado lo anterior, es necesario resaltar, el contenido del artículo 16, 

. de las Condiciones Generales de Trabajo del Tribunal Electoral del Estado de 

Tamaulipas, establece lo siguiente: 

"ARTíCULO 16. Los servidores públicos deberán registrar diariamente su 
hora de entrada y salida de la jornada laboral; lo anterior, con excepción 
de lo que determine el tribunal." (Sic) 

Del anterior precepto se deduce que, de acuerdo a sus Condiciones 

Generales de trabajo, es obligación para los trabajadores de la autoridad 

señalada como responsable el registrar su hora de entrada y salida, a fin de 

hacer constar su asistencia para el desarrollo de su jornada laboral; lo anterior 

a excepción de lo que el Tribunal Electoral para el Estado de Tamaulipas 

determine. 

En base a ello se concluye que, contrario a lo expresado por el Titular de 

la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, éste si cuenta con la 

normatividad que los obliga a tener un registro de entrada y salida de sus 

trabajadores, pudiendo existir excepciones, mismas que deberán ser 

autorizadas por dicho Tribunal. 

Expuesto lo anterior resulta necesario analizar el contenido de los 

artículos 17, 18 Y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, cuyo contenido se inserta a continuación: 

" 
ARTíCULO 3. 
Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

XIII.- Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, 
cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, 
funciones y competencias de los Sujetos Obligados, sus Servidores 
Públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los 
documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, 
visual, electrónico, informático u holográfico; 

ARTiCULO 17. 
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del 
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. 
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ARTíCULO 18. 
1. Se presume que la información debe. existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables 
otorgan a los sujetos obligados. 

2. En los casos en que cíeltas facultades, competencias o funciones no se 
hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que 
motiven la inexistencia. 

ARTíCULO 143. 
1. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archívos o que estén obligados a documentar de 
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, en el formato en 
que el solicitante opte, de entre aquellos con que se cuenta, atendiendo 
a la naturaleza y ubicación de la información." (Sic) 

Los anteriores preceptos normativos estipulan que los sujetos obligados 

tienen el deber de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

facultades, competencias y funciones, entendiéndose como documento a los 

oficio, expedientes, reportes, estudios, actas resoluciones, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, o bien cualquier registro que las 

documente, los cuales podrán estar en cualquier medio ya sea escrito, impreso, 

sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 

Así mismo refieren que se presume la existencia de información si esta 

se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos 

jurídicos aplicables les otorgan a los sujetos obligados y en caso de no haberse 

ejercido deberá de motivar las causas que motiven su inexistencia. 

Luego entonces, en el caso concreto, al señalar el Reglamento de las 

Condiciones Generales de Trabajo del Tribunal Electoral del Estado de 

Tamaulipas en su artículo 16, que los servidores públicos de dicha 

dependencia deberán de registrar diariamente su hora de entrada y salida de 

su jornada laboral, ello con la excepción de lo que determine el tribunal, es de 

advertirse que, exentar del registro diario de entrada y salida, es una atribución 

que autoriza el tribunal, en base a ello de existir personal que no se encuentra 

sujeto al registro, debe de contar con una autorización, lo anterior de 

conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de la materia vigente 

en el Estado. 

Por lo anterior, es que esta Ponencia considera que le asiste la razón al 

solicitante cuando manifiesta como agravios: la entrega de información 

incompleta y por ende la falta deficiencia o insuficiencia de la 
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fundamentación y/o motivación en la respuesta y en consecuencia en la 

parte resolutiva de este fallo se ordenará REVOCAR las respuestas del 

primero de febrero del dos mil diecinueve, emitida por el Tribunal Electoral 

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 al Tribunal Electoral del Estado de 

Tamaulipas, para que dentro de los cinco días hábiles siguientes en que sea 

notificado de la presente resolución proporcione al particular, a través del 

correo electrónico autorizado en su interposición del medio de defensa, toda·. 

vez que ha agotado el paso en la Plataforma Nacional de Transparencia lo 

siguiente: 

1. El listado de las personas que están exentas del registro 

de entrada y salida; los oficios que lo justifiquen y que señalen 

los motivos por los cuales se ha solicitado su exención, del 

2015 a la fecha de la presentación de la solicitud. 

a. Dentro de los mismos cinco 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. 

b. En caso de incumplimiento de la presente resolución 

dentro del término concedido para tal efecto, este 

Instituto actuará en términos del Título Noveno, Capítulo 

II y Título Décimo de la Ley ele 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 
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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 Nacional de Transparencia, deberá hacerse en 

formato de versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información 

que constituya un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha 

mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien le 

represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 

111; 113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y 

Capítulo IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- Los agravios formulados por el particular, en contra de las 

respuestas del primero de febrero del dos mil diecinueve, emitidas por el 

Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, resultan fundados, según lo 

dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, 

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

Tamaulipas, se REVOCAN las respuestas emitidas el primero de febrero del 

dos mil diecinueve, por la autoridad responsable, en atención a las solicitudes 

de información con folio 00030219 y 00030519, en términos del considerando 

CUARTO. 

TERCERO.- Se instruye al sujeto obligado, para que en un plazo 

máximo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de su 

notificación, en términos del considerando CUARTO proporcione al correo 
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electrónico señalado por el solicitante en las interposiciones de los recursos de 

revisión, lo requerido en su solicitud de información de fecha dieciséis de 

enero del año en curso, salvaguardando la información confidencial que obre 

dentro de la misma. 

Dentro de los mismos cinco días, se deberá informar a este Organismo 

garante sobre el cumplimiento de la presente resolución, adjuntando a dicho 

informe los documentos que lo acrediten. 

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 sujeto obligado que, en caso de 

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

Instituto actuará en términos del Titulo Noveno, Capítulo" y Titulo Décimo de 

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

Estado. 

SEXTO.- 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. 

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

materia de la ejecución, archivese este expediente como asunto concluido. 
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OCTAVO.-Se instruye al Secretario Ejecutivo 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 presente año, dictado por el Pleno de este organismo 

garante. 

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 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 

Tamauli¡::¡as, quien autoriza y da fe. 

Lic. Roberto Jaime Arreol 
Comisionado 

~A d.1: re: 
Dra. Rosa~as Treviño '\ 

<¿.o.miaio¡lada f'lesideRta ~ 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

. Palacios Olivares 
ecretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRl06912019fAII1,Y SU ACUMULADO 
07312019/AI/3, GENERADO CON MOTIVO DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACiÓN CON NÚMEROS DE FOLIO 00030219 Y 
00030519, FORMULADA POR EL PARTICULAR AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULlPAS. 

DSRZ 
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