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Instituto da Tran&parenclp y Acoeu 
a la Infonnaclón de TamauUpall RR/263/2019/A1I03 

Recurso de Revisión: RR/263/2019/AI/03. 
Folios de las Solicitudes de Información: 00259119. 

Ente Público Responsable: Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a cuatro de julio del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/263/2019/AI/03 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por Tabasco 17 X, 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00259119 

presentadas ante la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, se 

procede a dictar resolución con base en los siguientes: 

A N T E C E O E N T E S; ,.' ~l~¡~¿;~~~~~. 
d"'~.) ~~~.~t.~.:J~ 

PRIMERO. Solicitud de Información. EL.ahÍ;¡rar~cu:rIel1t~ffi~hifestó en su 
\:;{,~~( ~~~~> ~4";:;:\ \~1~:::\ 

escrito de interposición, haber formuladoi.~l di~~¡I\¡:I~~~~demarzo del dos mil 
\/ -:'- <::/,i.f "}{):-:: :.f 

diecinueve, solicitud de informaci~n a tf~"Iés:¡?;:t'le¡¡f"Plataforma Nacional de 
" - , 'i, ~"" -" 
t, ,<>,\ '- -'.\'_"':' __ -f;:;C >f 

Transparencia a la ComisióQ:d~~p~rquesY:if¡piodiversidad de Tamaulipas, la 

cual fue identificada .COFl. eI.húm~r,~··]de:;f~li~ ·00259119 en la que requirió lo 
/>.,'"' :".\-'\ 

>1:::\ 
siguiente: 

-: _".,'; ',': \Y:~~\_" ~>_:'}-- -Ei;:-;>:'-i.:¿:;~ 
'A;~fJl§~~~};~~d1~~~:%~~~[g~ N~~fft}r ~~Z REALIZADO EN EL OL TIMO 
'Y;-:;':', (;;g~:0-\\t::-;C. ~.-_. }y¿;:>¿' 

::':: '_\ --'<'--':_::;'-_/~ ... 

S~,?UN[)O. Respuesta del sujeto obligado. El veintiocho de marzo del 

presente año, el 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: 

c.[ ... ] 
PRESENTE 

"Oficio Número: UT/CPBT/002l2019. 
Cd. Victoria, Tam., a 28 de marzo de 2019. 

En seguimiento a su solicitud de información con número de folio 00259119. presentada 
el día 19/marzo/2019 a las 09:50 horas, a través de la página de la Plataforma Nacional 
de Transparencia Tamaulipas. mediante la cual solicita: 

[oo.] 

Con fundamento en los artículos 137 y 146 numeral 1, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del estado de Tamaulipas, encontrándome en el tiempo 
y forma para dar respuesta a su petición, le informo, que la Comisión de Parques y 
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Biodiversidad de Tamaulipas, no se han realizado nombramientos en el último 
semestre del año 2018. 

Lo que comunico a usted para los efectos que correspondan. 

Sin más por el momento, quedo de Usted. 

ATENTAMENTE: 

GUILLERMO HAGLSIEB CASTILLO 
Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas. (Sic) (Una firma legible) 

Aunado a lo anterior anexó, un tabulador denominado "Medios de Difusión 

Diciembre 2018", mismo que se encontraba dividido por los rubros: "nombre", 

"Representante legal", "Giro", "W de proveedor", "Dirección Fiscal", "Factura" y 

"Monto del Contrato", así como los veintidós contratos que comprobaban lo 

anterior. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el tres de abril del dos mil diecinueve, el particular acudió a este 

Organismo garante a interponer los Recursos 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 en ambos, lo siguiente: 

"La respuesta no está debidamente fundada." (SIC) 
e, 

'" o 
"::j 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, en la fecha mencionada en\el " 
. '7l 'li:~~ "J 

párrafo anterior, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico,~¡ .. ~ . ,.~ 

turnando los mismos 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. Admisión. El veintitrés de mayo del dos mil diecinueve, la 

Comisionada Ponente, admitió a trámite los Recursos de Revisión, notificando lo 

anterior al sujeto obligado como al recurrente a fin de que manifestaran lo que a su 

derecho conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 168, 

fracción 11, de la Ley de la materia vigente en la entidad. 

SEXTO.- Alegatos. El treinta y uno de mayo del dos mil diecinueve, el 

ente recurrido hizo llegar sus alegatos directamente a la oficialía de partes del este 

Organismo garante, los que contenían el oficio UT/CPBTl003/2019, por medio del 

cual reiteraban su respuesta inicial. 
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Instituto de Transpanlncla y Acuso 
a la Información de llImaullpas RR/263/2019/AI/03 

SÉPTIMO.- Cierre de instrucción. El cinco de junio del dos mil 

diecinueve, con fundamento en el artículo 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 dentro del recurso en comento y se 

procedió a la elaboración de la presente resolución. 

Es de resaltarse que las pruebas documentales que obran en el expediente 

se desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia 

pendiente de desahogo. 

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

la resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los 

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

.. 1:2 ;~:'.:. ,'; :::\; ,c 
1>:<_" "H4 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Jl}~ti\~tl:rd~ ... 
; ;:\;;;!; p~f'< v;'w' 

a la Información de Tamaulipas es compet¡:in1e p:~r¡a'teqI1Q~lr el presente 
\~{~~\ \:~"::':\ '-:,::1'i:~t\~\;:;' 

Recurso de Revisión, de conformidéil'~i~con ít\"qrd~,Qéildo'¡jor el artículo 6°, apartado 
\;i :,_ .. ', ,~: '.'¿;",;",. -/0.;1':"-/ 

c,,~¡;, fracción IV, de la ConstitLl~JqH,pqt~~ica1i~{I~S'}Estados Unidos Mexicanos; de 
¡¡ I,¡... ":..' ". .... .. +~: 
ac~rdo con lo previst<¡¡'l?n IQ~~.artr¡3yld§~4~;;fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la 

'? rA Ley ~neral d~,?'/an~~~1:!~7P¿í~y;g:~¡Acé:eso a la Información Pública, 17, fracción 

~ "fJ3f!; de ~ CºI1S'~ituqióÓ Po¡íti9~!detÉstado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones 
• ., ',1 ':>:i'::::','.:" ,; '.':: ::.','-,'.':-:,"'.:~-' c_:.<, :'>, /-:.'{) 

I y 1I,.~~:la;l.ey~Sl~Trarg¡5¡jrencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
§. .. </':',:" ' :~ :.,:' 1':''', ,;;;v;(\'--:-""'. 

l.":' T arlfaulip.a~0;:'· .'. 
- y, '« '-o, -, 

\5'~ '.;:',,>' 
'- '_", ~\ 
'~,L'> 

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 
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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 garantias. 
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 1206127. 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 
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 111 y 91, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sObreseímiento, 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 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 anteríor es así, toda 
vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, 
establece categórícamente 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) 

Dichos criterios establecen que antes de iniciar el estudio de fondo de un 

asunto, la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de 
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InBtlluto di! Tran5pBJ'1lnclay AceaBO 
a la Infonnaclón da Tamaullpaa RR/263120191AII03 

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. 

Así como también reúne el supuesto 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 la fracción XIII, relativa a la 

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

respuesta. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en ~Ii 

encuentra pendiente desahogo de prevención al~~f9~if;!¿('\"" ..••..•• • 

ergrimidO por el particular fue claro desde eJ<r:nqm,enlodEi.Aa . 

1edio de defensa, al manifestar la defiCie!;l~ia~~~11i~r,.~~jn~~tación. 
'1 .' ".' .... , ... ' 

'i\::.<~< ~t~~(\ 
o E io ¡I/., I Así también cabe sef'i¡:t!¡:tI'2¡'9~~I:.elr~c~¡$'é de revísión, no se encuentra 

~&.s!f1inadO a impU$nar.Ic!?í~e~iild~~;Sle~ la respuesta emitida por el sujeto 

ST""" blig~o, ni el ag.ravih .• ,d~l<p~rt¡c'ull"r; e~iriba en información distinta a la solicitada 
~U,hLl' 3 .. ;;;~~.~:/>'-' :~;i~~~rt~;~~:!·,,<::, ',,,-~/,::~S?ijV . 

n unf:!niqi9. ói'.bienise trate~ge una consulta, ni en el presente asunto se actualiza 
~ _,~,~:,}-~:\ ~':"'-"::',>7'> ;'\!<':"_: ;:',,>? 

~ Jgur1á,%áu¡sal\~~ s0Qreséimiento estipulada en el artículo 174, de la Ley de 

~~.,fansp~r~~CiC\)A~é~SO a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 

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 la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a 

su solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el veintiocho de 

marzo del dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el cuatro 

de abril del presente año, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; 

por lo tanto, se tiene que el particular presentó el recurso al quinto 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, 

relativo a la suplencia de la queja, cuando el particular manifestó que: "La 
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respuesta no está debidamente fundada", actualiza los supuestos que señala el 

artículo 159, numeral 1, de la normatividad referida, que a la letra estipulan lo 

siguiente: 

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

XIII~ La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta; ... " (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 este órgano garante se pronunciará será determinar si la respuesta 

otorgada por la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, en fecha 

veintiocho de marzo del dos mil diecinueve, se encontraba debidamente 

fundada o no. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia de la Comisión de Parques y 

Biodiversidad de Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 

00259119, el particular solicitó conocer los nombramientos que se hubieran 

realizado en el último semestre de dos mil dieciocho, de todos los niveles. ~ ~ (2.'30 
l ~ ... >.J .,.."\ 

~~}. 
,'" 

Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del S,~eto<;ECR\: 
(;'JI ... "_~r. 

Obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de A~eso E.jc'-" 
." 

a la Información (SISAl), la respuesta por medio del oficio UT/CPBT/002/2019j\de 

fecha veintiocho de marzo del dos mil diecinueve, signado por el Titular d::'f~ i! 
Unidad de Transparencia, por medio del cual informó que en no se realizaron 

nombramientos en el último semestre del año dos mil dieciocho. 

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

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

de Transparencia, a interponer Recursos de Revisión, manifestando como agravio 

la indebida fundamentación de la respuesta. 

Una vez admitido el presente Recursos de Revisión y aperturado el periodo 

de alegatos, el Titular de la Unidad de Transparencia allegó sus alegatos 

directamente en la Oficialía de partes de este Instituto, anexando el oficio 

UT/CPBTl003/2019, por medio del cual el Titular de la Unidad de Transparencia 

reiteraba su respuesta inicial. 
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Instituto de TranBpartlncl~ y'Acceso 

ala Información d. Tamaullpas RR/263/2019/AII03 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el artículo 18, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado que a la 

letra dice: 

! 

"ARTíCULO 17. 
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus facultadesJ competencias o funciones. 

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 cierlas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la 
inexistencia. " 

ARTicULO 143. 
1. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 
sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo co)nn~,s~u::s~~::~%~~¡~:Q 
competencias o funciones. en el formato en que el solicitante opte, de e 
que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicación de la información 
(SIC) (~nfasis propio) 

De lo anterior se puede concluir que, los sujiet(~!>\,9b11i!9.cltj"~í~ 

'de documentar todo acto que derive del elEircí,cí 

o funciones, como en ei caso presupuesto de 

comunicación social. 
",\ 

\Cy·,\ 

/' - <;:~, \if:Y\ 
1 f !.'ifo ,,~:~,~;- " ') -

"';:)"<::.;. Del mismo m999¡i, q~~ l~l~t\1f~'d¡;J¡j~~jón es susceptible de existir si se 
.? ','>/: '-c ',-,- ',','.', '. ,"','_' ',C 

P ",l" enc~ntra dentr~ de,..I¡¡¡~0tác~itades competencias y funciones que los 

,,<JI'-- ordeªami~pto~¡j~S\Q.ipci~~~\Qtgan a los sujetos obligados, asimismo en caso de no 

habJt!>~~~i~(Ciqii>'k ~e"d;é't5"~~á motivar la respuesta en función de las causas que 
~- ~( 'f/:>:.",\ .'A:~<Y/ -~;<_' -;'J~";~-:_-':;i:; 

. ''',~~:,:rnotive~~,¡HWe1$ist~rrc¡a. 
;\/<, , .,,', -,-~ 

::::?:¿ " 

Aunado a ello, es de resaltarse que, el contenido del artículo 145, de la Ley 

de Transparencia vigente en el Estado, establece lo siguiente: 

"ARTícULO 145. 
La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes se tumen a todas las 
áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información solicitada. "(Sic, énfasis propio) 

De dicho artículo, se desprende que la Unidad de Transparencia tiene la 

obligación de turnar a las áreas que le competen que tengan información que se 

requiera depende de la solicitud requerida con el objeto de que realice una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información que así se solicita. 
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De lo anterior se desprende la importancia de llevar a cabo el procedimiento 

a la luz de la normatividad de transparencia vigente en el Estado, ya que su 

cumplimiento trae consigo que el solicitante tenga la certeza de que su solicitud 

fue atendida correctamente, es decir que se siguieron los pasos señalados en 

la Ley, efectuándose una búsqueda de la documentación respectiva en las áreas 

pertinentes para su localización. 

Sin embargo, en caso de no existir las evidencias que demuestren el 

desarrollo del procedimiento establecido en la reglamentación en comento, 

no puede entonces tenerse la certeza de que la respuesta recibida se sustente en 

archivos existentes, resguardados por las áreas competentes para su elaboración 

o administración, de acuerdo a sus funciones y competencias. 

Ahora bien, en el caso que nos atañe, de autos se advierte que para la 

atención de la solicitud de información, el Titular de la Unidad de Transparencia de 

la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, turnó la solicitud de 

información, al área competente que cuente con la información o deba tenerla de 

acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con la finalidad de localizar la 

información solicitada, sin embargo al momento de ser respondida únicamente 
~ ~CI 

manifestaron que no se habían entregado nombramientos de ningún nivel durant\lt¿"" \ 
ró~ 

el periodo de Julio a Diciembre del dos mil dieciocho. f 
J~ SEC 
,. EJ' .g ., 

Expuesto lo anterior, es pertinente traer a colación los artículos, 38, fracc'iQn 
.~;P 

IV 153 Y 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigen¡t'€! 

en el Estado, que a la letra dice: 

"ARTíCULO 38. 
Compete al Comité de Transparencia: 

IV.~ Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en matena de 
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de 
inexistencia o de incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los Sujetos 
Obligados; 

ARTíCULO 153. 
Cuando la información no se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado, el Comité de 
Transparencia: 
1.- Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
11.- Expedirá una resolución que confirme la inexistencia de la información; 
111.- Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que esta tuviera que existir de acuerdo a sus facultades, 
competencias o funciones o que previa acreditación, fundada y motivada, de la 
imposibilidad de su generación, expondrá las razones por las cuales no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la 
Unidad de Transparencia; y 
IV.- Notificará al órgano intemo de controlo equivalente del sujeto obligado, quien, en su 
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 
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a la IRfonnacl6n de Tamaullpa" RR/263/2019/AI/03 

ARTíCULO 154. 
La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información 
solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza 
de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y 
señalará al servidor público responsable de contar con la misma." (Sic) 

De dichos artículos, se desprende que, cuando la información solicitada no 

se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado le corresponde al Comité de 

Transparencia analizar el caso y tomara las medidas para la localizar la 

información, así como expedir una resolución. 

De igual modo, establece que ordenará, siempre que sea posible, que se 

ge ere o reponga la información en caso que deba existir de acuerdc5';~¡ sus 

fa ultades, competencias y funciones o que previa acredi(qi8'!'!"¿~~~~~~ y 
,/?-,; ,j) ~":~):p¡',\\ ~:i\\«,t-" -, ,·;t\ 

otivada de la imposibilidad de su generación, exponie~do la,s'ra~~~~~\JjQri,ías 

ales no ejerció las mismas declare la inexiste?fia, ¡¿j\q¡;(~~.se\YAofi~icara al 

olicitante a través de la Unidad de TranSpareI19Ja.tif[t "~O ·\;~~\f~' •. ;i' 
¡-'/2't ',-' 
;;¡;,!\'" ':;~; 

Así mismo, establece que s~,. notifiHará't~18f~~no interno de control o 
\,':<>, '.-', /:,y,;j 

0000 a lJivalente del Sujeto Obliga(l'9'¡, 'jqúien'á~~~Pá iniciar el procedimiento de 
ro/! ;~::;::f;'s'",</',:,:,':., ';:t"<' "":,;::;;:\. ""k 

r sp~psabilidad adminisJrª~iv~que~9rr;~§~ollda. 

\ZJ,',' A \ (. . ;~¿~:'::'/;;,.,ii{' V 

~e)gu~l¡fgffl1a,'s.~n~(a que la resolución del Comité de Transparencia que 

" nfir~~~¡;:¡'l~~': iNe.~r~tef1Ci~¿i~ontendrá los elemento mínimos que permitan al 
,,,, ') "',, '- -:-,~' --'; 

:~'~, IicitaBté¡11tI¡~,~~~d'de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además 
\:, ,<:\ -'<:;y' !_,' 

ñalan~~.¡ lás circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la 

inexistencia y señalara al servidor público responsable de contar con la misma, 

'--

Luego entonces, dentro de la respuesta otorgada por el ente recurrido se 

advierte que si bien es cierto informó que no contaba con la información requerida, 

debido a que no se habían entregado nombramientos, cierto es también, es que 

omitió agotar el procedimiento de inexistencia, tal y como lo indica el artículo 38, 

fracción IV, 153 Y 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de Tamaulipas, por lo tanto, en base a lo anterior, se estima que el agravio 

hecho valer por el ahora recurrente, se declara fundado y en consecuencia este 

organismo garante considera pertinente MODIFICAR en la parte resolutiva de este 

fallo, la respuesta emitida por la Comisión de Parques y Biodiversidad de 
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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, se requerirá a la 

Comisión de Parques y Biodiversidad 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 señalado en su medio de 

defensa, toda vez que ha agotado el paso en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, una respuesta en la que actúe en los siguientes términos: 

a. Realice de nueva cuenta la búsqueda exhaustiva y en caso 

de no contar con la información requerida por el particular, se 

apegue al procedimiento establecido en la Ley de 

Transparencia vigente en la entidad, fundando y motivando 

lo anterior. 

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. 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. 

d. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro 

del término concedido para tal efecto, este Instituto actuará 

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

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado. 

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 
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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 Pública del Estado 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 

R E S U E L V E: 

/ 
PRIMERO.- El agravio formulado p~~ efBA~~~!l!lª,~én'cC>ntra la Comisión 

\<',_,,; __ ,_, ,A _~:'_Y":'\ '._''" 
e Parques y Biodiversidad d~fi.Tarrl~~liplt\ "r~~lllia fundado, según lo 

a 1:] JI} . . ~_,1T' __ • ;~:\ \!~;l¡~-~~:itJ;f 
.).spuesto en el conslderando,R!-I~J~l(~\del p're~§!nte fallo. 

'\ ~~~c~~¿ \~4;J.¡~~; 
't,'?. ;, @ {~,:0:j~,;J~' ~:--~~\\ _~-~ 'l,' 

Ti . i .. ;¡ ,,;} \'t;L.'v.~~.·<s;t.1~r¡ 
l SE(3,U!II[)º,.~CO!'lJ\{rii'damento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de 

f .",l-t __ '-/-':~ ':~'<;Y' \;Y<::,;s:,--:_,-
\ ' " la Traf1spaferci~yR\G;¡:é'so a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 
~'rá ',' \ :-- ',<,;:-,;j;{ '.. : :)~,,:-\-<:;'j> 

ordena~ª,¡¡,~.;q<;>\ni,isión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, modifique 

la respu~~!ª'g~itida el veintiocho de marzo del dos mil diecinueve, en términos 
'>+" 

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

que sea notificado de la presente resolución proporcioné al particular, a través de 

correo electrónico señalado en su medio de defensa, toda vez que ha agotado el 

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

en los siguientes términos: 

a. Realice de nueva cuenta la búsqueda exhaustiva y en caso 

de no contar con la información requerida por el particular, se 

apegue al procedimiento establecido en la Ley de 

Transparencia vigente en la entidad, fundando y motivando 

lo anterior. 
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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, adjuntando a dicho 

informe los documentos que acrediten la entrega total de la información solicitada. 

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 11 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 li~00a 
<;;f,;u " 

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior;'rle • ,,' , 
<-

conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso.4'a la ~. 
f.~ c..'é.c 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. \i - ló,S' ,... 
~ 

o . ... ~ ... 
-,7so0' 

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. 

~.~.:S: 
Dra. Ros~~lmas Trev~ 

ComisioRaEla PFesiElsmta 
i 
! 

/ 

a Ini', '1,. 
'<e-, 

~"',,-., 

",~ ,-', 

~~'" J~c. ¡(~ertoJ~i~~ hrreolil 
>J , . ,Comisionado ./ 

';:q ',." \ " " ',---

:;'>~ 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 
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