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InatItUto de Transparent;la y Acceso 
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Recurso de Revisión: RR/265/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00214519 

Ente Público Responsable: Oficinas del Gobernador de Tamaulipas 
Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

Victoria, Tamaulipas, a veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/265/2019/AI, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00214519 

presentada ante las Oficinas del Gobernador de Tamaulipas, se procede a dictar 
resolución con base en los siguientes: 

A N T E e E o E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de Información .. El ahora recurrente manifestó en su 

. <,'escrit() de interposición, haber formulado el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, 

solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a las 
Oficinas del Gobernador de Tamaulipas, la cual fue identificada con el número de 

folio 00214519, en la que requirió lo siguiente: 

"1. IMAGEN DIGITAL DEL CONTRATO/CONVENIO/INSTRUMENTO LEGAL 
DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA OFICINA DE LA 
REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULlPAS EN LA 
CDMX 
2. PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2017, 
2018 Y 2019 A LA OFICINA DE LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE TAMAULlPAS EN LA CDMX 
3. IMAGEN DIGITAL DE LAS FACTURAS/DOCUMENTOS QUE 
COMPRUEBEN CADA PESO DEL EJERCICIO FISCAL 2017,2018 Y LO QUE 
VA DEL 2019 (AL 1 DE MARZO DE 2019). 
4. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA OFICINA DE LA REPRESENTACIÓN 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULlPAS EN LA CDMX 
5. REGLAMENTO INTERNO/MANUAL DE FUNCIONES/DOCUMENTO QUE 
INDIQUE LAS FUNCIONES DE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA 
OFICINA DE LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TAMAULlPAS EN LA CDMX 
6. LISTADO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA DE LA 
REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULlPAS EN LA 
CDM><, INDICANDO EL NIVEL JERARQUICO, CARGO, SUELDO, 
COMPENSACIÓN Y BONOS QUE PERCIBE. 
7. DECLARACIÓN PATRIMONIAL DEL COORDINADOR 
GENERAUDIRECTOR GENERALlTITULAR DE LA OFICINA DE LA 
REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULlPAS EN LA 
CDMX, EN LOS A/ÍlOS 2017,2018 Y 2019. 
8. RELACIÓN DE VEHfcULOS OFICIALES ADSCRITOS A LA OFICINA DE LA 
REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULlPAS EN LA 
CDMX, INDICANDO EL NOMBRE DEL RESGUARDANTE, Asf COMO LA 
CANTIDAD EN DINERO O EN VALES, DE COMBUSTIBLE QUE UTILIZA DE 
MANERA MENSUAL." (Sic) 

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.



SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El dos de abril del año en 

curso, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con lo estipulado en el artículo 

146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, comunicó 

lo siguiente: 

Estimado Solicitante 
Presente.-

"Cd. Victoria, Tamaulipas a 02 de abril de 2019 

En atención a su solicitud de información con número de folio 00214519, 
formulada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ... 

Con relación a la información solicitada, le comunico que de acuerdo con los 
numerales 2, 3, 4, 5 Y 6 de su solicitud; se encuentran disponibles en los 
siguientes links electrónicos: 
Punto Dos y tres: http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/presupuesto-
ciudadano/ 
Punto cuarto y Seis: htlps:l/www.tamaulipas.gob.mx/Cdmx/oroanigrama/ 
Punto cinco: http://po.tamaulipas.gob.mx/reglamentos-estatales-vigentes/ 

Al respecto, hago de su conocimiento que, en esta propia fecha, la Unidad de 
Transparencia determinó su incompetencia para proporcionar información 
relativa, a los numerales 1, 7 Y 8 de su solicitud de conformidad con los 
articulas 38 fracción IV, 146 numeral 2, 151, 152, 153 Y 154 de la ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tamaulipas y 
por los artIculo 27, fracciones VII y VIII, artículo 40, fracción XV de la Ley 
Orgánica de la 'Administración Pública del Estado de Tamaulipas y además, el 
artículo 3, fracción 1, numeral 3 y artículo 11, fracción 11 del Reglamento Interior 
de la Contraloría Gubernamental, ... 

Atentamente 
MTO. DA VID CERDA ZUÑIGA. 

Titular de la Unidad de Transparencia de la 
Oficina del Gobernador." (Síc) 

Aunado a lo anterior, anexó resolución del Comité de Transparencia número 

veintiuno (221 (2019), de fecha siete de marzo del año en curso, a través de la cual se 
confirmó la incompetencia para conocer parcialmente de la solicitud y oriento para que 

la realizara ante la Secretaría de Administración y Contraloría Gubernamental. 

TERCERO. Interposíción del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, en fecha cuatro de abril del año en transcurso, 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 a través del 

correo electrónico Institucional, 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: 

"CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 159 FRACCIONES 111, X Y XI DE LA 
LEY DE TRANPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE 
TAMAULlPAS ... , POR LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LAS 
FRACCIONES ANTES SEIVALADAS, QUE ESTABLECEN: 111.- La declaración 
de incompetencia por el sujeto Obligado; X. - La falta de cumplimiento de los 
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tiempos de entrega de la informaci6n; XI. - La falta de trámite a una solicitud; 
IMPUGNO LA RESPUESTA OTORGADA A MI SOLICITUD DE ATENCI6N A 
LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 1.- .. .PRETENDE OTORGAR 
RESPUESTA SEÑALANDO QUE LA INFORMACI6N SOLICITADA EN LOS 
PUNTOS 2, 3, 4, 5 Y 6 ESTA DISPONIBLE EN 3 ENLACES DE SU PAGINA 
DE TRANSPARENCIA. SIN EMBARGO, ME NOTIFICA TAL SITUACION EN 
EL ESCRITO QUE RECURRO, ES DECIR, 20 OlAS HABILES DESPUES DE 
PRESENTADA MI SOLICITUD, CUANDO TENEMOS QUE EL ARTICULO 144 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA ESTATAL ESTABLECE QUE DEBE 
NOTIFICARSE EN UN PLAZO NO MA YOR A 5 (CINCO) OlAS HABILES. 
RAZON POR LA CUAL SE MATERIALIZA UNA FRANCA VIOLACI6N A LA 
DISPOSICION NORMATIVA TUTELADA POR LA LEY DE TRANSAPARENCIA 
ESTATAL. 2.- RESPECTO A LOS PUNTOS 1, 7 Y 8 DE MI SOLICITUD, EL 
SUJETO OBLIGADO SE DECLARA INCOMPETENTE, NOTlFICANDOMELO 
EN EL PROPIO ESCRITO QUE RECURRO, ES DECIR 20 OlAS HABILES 
DESPUES DE PRESENTADA MI SOLICITUD, CUANDO TENEMOS QUE EL 
ARTICULO 151 PARRAFO 1 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA ESTATAL 
ESTABLECE QUE DEBE NOTIFICARME EN UN PLAZO NO MA YO A 3 
(TRES) OlAS HABILES. DE ESA FORMA, EL SUJETO OBLIGADO NO ME 
ENTREGA NINGUNA INFORMACI6N, NO OTORGA RESPUESTA A MI 
SOLICITUD, Y ELE SCRITO QUE ME NOTlUFICA LO HACE DE MANERA 
SUMAMENTE EXTEMPORANEA (EN EL OlA 20 HABIL DE MI 
SOLlClTUD)CUANDO DEBIO HACERLO DENTRO DE LOS 3 Y 5 OlAS 
HABILES, DE ACUERDO A LOS ARTlCULOS 144 Y 151 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA ESTATAL." (Sic) 

CUATRO. Turno. En fecha antes mencionada, la Comisionada Presidente 

ordenó su ingreso estadístico, turnando el mismo a la Ponencia correspondiente 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. Consecuentemente, el tres de mayo de la presente 
anualidad, el Comisionado Ponente admitió a trámite el presente medio de 

impugnación, y declaró abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término 
de siete días hábiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el 
proveído en mención, las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. El veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, el ente 

recurrido hizo llegar a través de un mensaje de datos al correo electrónico de este 

Instituto, el oficio UT JOG/0034/2019, signado por la Titular de la Unidad de 

Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

"SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON FOLIO 
NO. 00214519 

EXPEDIENTE: RR/26512019/ A
RECURRENTE:  

ENTE POBLlCO RESPONSABLE: OFICINA DEL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE TAMAULlPAS. 
ESCRITO DE ALEGA TOS. 

NO. DE OFICIO: UTJOG/0034/2019 

/11. PREMISAS PARA DECLARAR LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO POR NO 
ACTUALIZARSE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTíCULO 159 
DE LA LEY Y POR LO TANTO SOBRESEERLO. 

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.



En ese sentido, el recurrente establece que la respuesta relativa a los puntos 2, 3, 4, 5 Y 
6 de su solicitud, se le otorga 20 días hábiles después de presentada su Solicitud, siendo 
que las disposiciones legales correspondientes (a su parecer) otorgan un plazo menor 
para responder. 

Sin embargo, el argumento del recurrente resulta a todas luces infundado, ya que de 
acuerdo con el artículo 146, numeral 1 de la Ley, la respuesta a la solicitud de 
información deberá ser notificada al interesado, en un plazo que no podrá exceder de 
veinte dias, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella. 

Asimismo, el acuse de recibo de la solicitud de información hecha llegar a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia (Tamaulipas) el cuatro de marzo de dos mil 
diecinueve, establece claramente que la solicitud será atendida a partir de ese día 
(cuatro de marzo de dos mil diecinueve), y la respuesta deberá ser notíficada en el 
menor tiempo posible. que no podrá ser mayor de veinte días. 

Por ende, al no actualizarse uno de los su puestos previstos en el artículo 159 de la Ley, 
específicamente la fracción X, la cual establece "la falta de cumplimiento de los 
tíempos de entrega de la ínformacíón", ... 

Por otro lado, en el mismo recurso de revisión, el recurrente alega que la respuesta 
relativa a los puntos 1, 7 Y 8 de su solicitud, en la que el sujeto obligado se declara 
incompetente, se le otorga 20 días hábiles después de presentada su solicitud, siendo 
que las disposiciones legales correspondientes otorgan un plazo menor para responder. 
Asimismo, establece que el sujeto obligado no le entregó ninguna información y no le 
otorga respuesta a su solicitud (siendo supuestamente extemporáneo el oficio de 
respuesta), con lo cual claramente se contradice el recurrente, ya que el recurso de 
revisión que presenta es sobre la respuesta que se le está dando. 

Nuevamente, el argumento del recurrente resulta infundado y erróneo, ya que, en efecto, 
el artículo 151 de la Ley establece que cuando el sujeto obligado no sea competente 
para atender la solicitud de información, se deberá comunicar lo referente, dentro de los 
tres días posteríores a la recepción de la sOlicítud, yen caso de determinar quién es 
el sujeto obligado competente, lo hará del conocimiento del solicitante. 

En ese sentido, el Comité de Transparencia de la Oficina del Gobernador sí dio 
respuesta a la solicitud del recurrente en tiempo y forma, ya que el siete de marzo de dos 
mil diecinueve emitió una resolución en la que establece que la Unidad de Transparencia 
de la misma Oficína determinó su incompetencia para proporcionar parte de la 
información solicitada, por lo que después de un análisis fundado y motivado, dicho 
Comité decidió confirmar la determinación de incompetencia planteada por la Unidad de 
Transparencia, con fundamento en el artículo 38 fracción IV de la Ley. Dicho plazo de 
tres días transcurrió del cinco de marzo del presente al siete de marzo del presente año, 
inclusive, descontándose, desde luego, el día cuatro de marzo, por ser el día en que se 
notificó y surtió efectos dicha notificación. 

Por lo tanto, al haberse presentado la respuesta a la solicitud de información el siete de 
marzo del presente año, la misma está dentro del plazo de los tres días y por lo tanto 
debe ser admitida ya que fue presentada en tiempo y forma. Por ende, al no 
actualizarse uno de los supuestos previstos en el artículo 159 de la Ley, específicamente 
la fracción X, la cual establece "la falta de cumplimiento de los tiempos de entrega 
de la información", ... 

Ahora bien, en cuanto a la declaración del recurrente en el recurso de revisión relativa a 
que el sujeto Obligado no le entrega ninguna información y no le otorga respuesta a su 
solicitud, dicha declaración resulta infundada, ya que en la Resolución del Comité de 
Transparencia de fecha siete de marzo del presente, sí se le dio respuesta a su solicitud 
y se confirmó, de acuerdo a la Ley, la determinación de incompetencia planteada por la 
Unidad de Transparencia, y determina además quiénes son los sujetos obligados 
competentes para dar respuesta parcial a la solicitud. 

Finalmente, y suponiendo sin conceder que este Instituto considerase que en efecto 
existió una falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la InformaCión, el recurso 
de revisión a todas luces resulta improcedente y tendría que desecharse ya que no se 
estaría actualizando el otro de los supuestos previstos en el artículo 159 de la Ley que 
invoca el recurrente: la falta de trámite a una solicitud. 

Como ha quedado demostrado, y tan es así que el propio recurrente interpuso recurso 
de revisión contra el oficio de respuesta emitido por el Sujeto Obligado, la solicitud del 
recurrente sí se admitió a trámite y sí se le otorgó la respuesta correspondiente, aunque 
ese Instituto considerase que fuese fuera de tiempo, se debe privilegiar el fondo sobre la 
forma en términos del artículo 17 constitucional, yen este caso, sí se le dio respuesta al 
recurrente, privilegiando de esta manera el derecho humano del recurrente al libre 
acceso a la información plural y oportuna, consagrado en el artículo sexto de nuestra 
Carta Magna y el cual está siendo garantizado por el Estado, favoreciendo de esta 
manera la protección más amplia a los particulares en su esfera de derechos. 
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a la Infonnaclón de Tamaullpas 

PROTESTO LO NECESARIO 
MTRO. DA VID CERDA ZUÑIGA 

RR/265/2019/AI 

Titular de la Unidad de Transparencia de la Oficina del Gobernador Constitucional 
del estado de Tamaulipas 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a la fecha de presentación." (Sic) 

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

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

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

veintiocho de mayo del año en curso, declaró cerrado el periodo de instrucción y 

ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia aplicable. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor 

procede a emitir la resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los 

siguientes: 

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

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

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

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

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

con lo previsto en los 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. 

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 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 1301/24/1 ra. 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 
Materia(s): Común 
Tesis: l.7oP.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 sobreseimiento, incluso las de ímprocedencia, 
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 
parle respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludído, 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 parle 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 arliculo 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 improcedencia y 
sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 

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

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

controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

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

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

el Estado. 

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

las hipótesis previstas en el artículo 159, numeral 1, de la Ley de Transparencia 
vigente en la Entidad, en específico en las fracciones 111, X Y XI, relativa a la 
declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado, la falta de cumplimiento 

de los tiempos de entrega de la información y la falta de trámite a una solicitud. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se encuentra 
':'O., . 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, la falta de 

cumplimiento de los tiempos de entrega de la información y la falta de trámite a 

una solicitud. 

Así también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra 

encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni 

el agravio del particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o 
bien se trate de una consulta. 

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 dos de abril de dos mil 

diecinueve, y presentado el medio de impugnación el cuatro de abril del año en 
curso, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que 
el particular presentó el recurso al segundo día hábil otorgado para ello, esto es 

dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa el particular 

manifestó: "CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 159 FRACCIONES 111, X Y XI 

DE LA LEY DE TRANPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE 

TAMAULlPAS ... , POR LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LAS FRACCIONES 



ANTES SEÑALADAS, QUE ESTABLECEN: /11.- La declaración de incompetencia 

por el sujeto Obligado; x.- La falta de cumplimiento de los tiempos de entrega 

de la información; XI.- La falta de trámite a una solicitud; IMPUGNO LA 

RESPUESTA OTORGADA A MI SOLICITUD DE ATENCIÓN A LAS 

CONSIDERACIONES SIGUIENTES:1.- ... PRETENDE OTORGAR RESPUESTA 

SEÑALANDO QUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LOS PUNTOS 2, 3, 4, 5 Y 

6 ESTA DISPONIBLE EN 3 ENLACES DE SU PAGINA DE TRANSPARENCIA. SIN 

EMBARGO, ME NOTIFICA TAL SITUACION EN EL ESCRITO QUE RECURRO, ES 

DECIR, 20 DíAS HABILES DESPUES DE PRESENTADA MI SOLICITUD, CUANDO 

TENEMOS QUE EL ARTICULO 144 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA ESTATAL 

ESTABLECE QUE DEBE NOTIFICARSE EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 (CINCO) 

DIAS HABILES. RAZON POR LA CUAL SE MATERIALIZA UNA FRANCA 

VIOLACIÓN A LA DISPOSICION NORMATIVA TUTELADA POR LA LEY DE 

TRANSAPARENCIA ESTATAL. 2.- RESPECTO A LOS PUNTOS 1, 7 Y 8 DE MI 

SOLICITUD, EL SUJETO OBLIGADO SE DECLARA INCOMPETENTE, 

NOTlFICANDOMELO EN EL PROPIO ESCRITO QUE RECURRO, ES DECIR 20 

DIAS HABILES DESPUES DE PRESENTADA MI SOLICITUD, CUANDO TENEMOS 

QUE EL ARTICULO 151 PARRAFO 1 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA ESTATAL 

ESTABLECE QUE DEBE NOTIFICARME EN UN PLAZO NO MAYO A 3 (TRES) 

DIAS HABILES. DE ESA FORMA, EL SUJETO OBLIGADO NO ME ENTREGA 

NINGUNA INFORMACIÓN, NO OTORGA RESPUESTA A MI SOLICITUD, Y EL 

ESCRITO QUE ME NOTIFICA LO HACE DE MANERA SUMAMENTE 

EXTEMPORANEA (EN EL DíA 20 HABIL DE MI SOLlCITUD)CUANDO DEBIO 

HACERLO DENTRO DE LOS 3 Y 5 DíAS HÁBILES, DE ACUERDO A LOS 

ARTICULOS 144 Y 151 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA ESTATAL.", por lo cual 

en suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado, el agravio se encuadrará dentro de la hipótesis estipulada en el 

artículo 159, numeral 1, fracciones 111, X Y XI, de la norma antes referida, que a la letra 

estipula lo siguiente: 

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 
... 
/11 •• La declaración de incompetencia por el Sujeto ob/ígado; 

X.- La falta de cump/ímiento de los tiempos de entrega de la información; 
XI.- La falta de uamitll a una solicitud; 
... " (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 en determinar si la respuesta 

otorgada en fecha dos de abril de dos mil diecinueve, actualiza los supuestos de la 
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declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado, la falta de cumplimiento de los 
tiempos de entrega de la información y la falta de trámite a una solicitud. 

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

través de la Plataforma Nacional de Transparencia a las Oficinas del Gobernador de 

Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00214519, el particular solicitó 

en el punto uno de su solicitud, la imagen digital del contrato, convenio o 
instrumento legal del arrendamiento del inmueble que ocupa la oficina de la 

representación del Gobierno del Estado de Tamaulipas en la Ciudad de México. 

De igual manera, requirió el punto dos, el presupuesto autorizado para los 

ejercicios fiscales dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, a la 

Oficina 'de la representación del Gobierno Estatal en la Ciudad de México; así como 
del punto tres, la imagen digital de las facturas o documentos que comprueben cada 

peso del ejercicio fiscal de dos mil diecisiete a primero de marzo de dos mil 
diecinueve. 

Asimismo, en relación a los puntos cuatro y cinco, solicitó la estructura 

orgánica y el Reglamento Interno, Manual de Funciones o Documento que indique las 
funciones de cada Unidad Administrativa de la Oficina de la representación del 

Gobierno del Estado de Tamaulipas en la Ciudad de México. 

De igual manera, respecto a los puntos seis y siete de la solicitud, requirió el 
listado del personal que labora en dicha Oficina, en la cual se indicara el nivel 

jerárquico, cargo, sueldo, compensación y bonos que perciben, así como la 
declaración patrimonial del Coordinador General, Director General o Titular de la 
Oficina en la Ciudad de México, de los años dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos 
mil diecinueve. 

Finalmente, en relación al punto ocho, solicitó la relación de vehículos oficiales 

adscritos a la antes mencionada oficina, en la cual se indique el nombre del 

resguardante, así como la cantidad de dinero o vales de combustible que utiliza de 
manera mensual. 

Ahora bien, se tiene que la 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), por medio del cual le informó que la información de los 
numerales dos, tres, cuatro cinco y seis de la solicitud, se encontraba disponible 

en las siguientes ligas electrónicas: 



http://transparencia.tamaulipas.gob.mxlpresupuesto-ciudadano1, 

https://www.tamaulipas.gob.mx/cdmxlorganigrama/ 

http://po.tamaulipas.gob.mxlreglamentos-estatales-vigentesI. 

y 

De igual manera, en relación a los numerales uno, siete y ocho, la Unidad de 

Transparencia determinó la incompetencia para proporcionar la información de 

conformidad a los artículos 38, fracción IV, 146 numeral 2, 151, 152, 153 Y 154, de la 

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

27, fracciones VII y VIII, artículo 40, fracción XV, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Tamaulipas y 3, fracción 1, numeral 3 y artículo 

11, fracción 11, del Reglamento Interior de la Contraloría Gubernamental; así mismo 

anexó la resolución del Comité de Transparencia número veintiuno (221 (2019). de 

fecha siete de marzo del año en curso, a través de la cual se confirmó la 

incompetencia para conocer parcialmente de la solicitud y orientó para que la realizara 
ante la Secretaría de Administración y Contraloría Gubernamental. 

Inconforme con dicha resolución, 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 Recurso de Revisión, manifestando como agravios la 
declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado, la falta de cumplimiento 

de los tiempos de entrega de la información y la falta de trámite a una solicitud, 

ya que la entrega de las ligas electrónicas y la declaración de incompetencia se 
entregó al día veinte hábil para dar respuesta y no dentro de los tres y cinco días 

hábiles de acuerdo a los artículos 144 y 151, de la Ley de Transparencia vigente en el 

Estado. 

De las constancias de interposición tenemos que, la Unidad de Trasparencia al 
momento de recibir la solicitud de información se declaró incompetente sobre los 

puntos: 1, 7 Y 8, en donde el particular requirió: puntos uno (1): imagen digital del 

contrato/convenio/instrumento legal del arrendamiento del inmueble que ocupa la 

oficina de la representación del gobierno del estado de Tamaulipas en la Ciudad de 

México y sobre el punto ocho (8) la relación de vehículos oficiales adscritos a la 

oficina de la representación del gobierno del Estado de Tamaulipas en la Ciudad de 

México, indicando nombre del resguardante, así como la cantidad en dinero o en 

vales, de combustible que utiliza de manera mensual, indicando que podía acudir ante 
la Secretaría de Administración a solicitar la información requerida, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 27, fracciones VII y VIII, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública era la Secretaría de Administración, cuyo contenido resulta 

necesario traerse a la vista: 
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A la Secretaría de Administración, además de las atribuciones que le 
confieren las leyes aplicables vigentes, le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 

VII. Programar presupuestalmente la adquisición de los bienes y la 
contratación de los servicios que requieran las dependencias de la 
administración pública en los términos que establece la ley respectiva; sin 
demérito de la naturaleza de las entidades de la propia administración, 
contribuir a la programación presupuestal de las adquisiciones de bienes y 
contratación de servicios que necesiten. Para la realización de 
adquisiciones y contrataciones se solicitará la actuación del Comité de 
Compras y Operaciones Patrimoniales; 

VIII. Llevar el inventario, administrar, controlar y vigilar los bienes 
muebles e inmuebles que son propiedad del Gobierno del Estado; 

Dichos artículos refieren que son atribuciones de la Secretaría de 
Administración el programar presupuestalmente la adquisición de los bienes y la 
contratación de los servicios que requieran a las dependencias de la administración 

pública, del mismo modo el llevar el inventario, administrar, controlar y vigilar los 

bienes muebles que son propiedad del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

" Aunado a lo anterior, el Reglamento Interior de la Secretaría de Administración 

en sus artículos 19, fracción XIII, 21, fracción 11 y 22, fracción 111, estipula lo siguiente: 

"ARTíCULO 19.- Al frente de la Dirección de Patrimonio Estatal habrá un 
Director, a quien le corresponden las siguientes atribuciones: 

XIII. Intervenir en la elaboración de contratos de arrendamiento, 
donación, comodato, entre otros que involucren el patrimonio del Gobierno 
del Estado, así como en el caso de arrendamientos celebrados entre el 
Gobíerno del Estado con particulares, con base en el marco jurídíco vigente, 
para su posterior validación de la Dirección Jurídica de la Secretaria. 

ARTíCULO 21.- Al frente del Departamento de Control Vehicular habrá 
un Jefe, a quien le corresponden las siguientes atribuciones: 

11. Llevar un estricto control del parque vehicular del Gobierno del 
Estado, en apego a las disposiciones jurídicas correspondientes a través de 
la elaboración de los resguardos y contratos de comodato. 

ARTíCULO 22.- Al frente del Departamento de Bienes Inmuebles y 
Arrendamientos habrá un Jefe, a quien le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

111. Elaborar los contratos de arrendamiento de inmuebles 
correspondientes y coordinarse con el área jurídica de la Secretaría, para la 
validación de los mismos, dándole seguimiento hasta la firma del mismo." 
(Sic) 



Dicho reglamento refiere que la Dirección de Patrimonio Estatal, de la 

Secretaría de Administración es la encargada de intervenir entre otros, en la 

elaboración de contratos de arrendamiento que celebre el Gobierno del Estado con 

particular, siendo el Departamento de Bienes Inmuebles y Arrendamientos quien 

elaborará dichos contratos. 

Sobre el punto dos (2): en relación a la declaración patrimonial del 

coordinador general/Director GenerallTitular de la Oficina de la Representación del 

Gobierno del Estado de Tamaulipas en la Ciudad de México, la dependencia en 

comento, señaló que de conformidad con lo establecido en el artículo 40 fracción XV, 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, era la 

Contraloría Gubernamental la competente para otorgar la información requerida. 

Al respecto conviene invocar el contenido de los artículos 40, fracción XV, así 

como artículo 11, fracciones 11 y 111, del Reglamento Interior de la Contraloría 

Gubernamental, que refieren, lo siguiente: 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas 

"ARTíCULO 40. 
A la Contraloria Gubernamental, además de las atribuciones que le 
asignan las disposiciones legales vigentes, le corresponde el despacho de 
los siguientes asuntos: 

XV L/evar y normar el registro de servidores públicos de la 
Administración Pública Estatal, recibir y registrar las declaraciones 
patrimoniales y de intereses que deban presentar, así como verificar su 
contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo 
con las disposiciones aplicables. También registrará la información sobre las 
sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas;" 

Reglamento Interior de la Contraloria Gubernamental 
"ARTíCULO 11.- El Titular de la Dirección de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial, tendrá las siguientes atribuciones: 

11. Recibir, registrar y mantener un archivo clasificado de las 
declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos; 

111. Implementar las medidas de seguridad que garanticen la guarda y 
custodia de las declaraciones de situación patrimonial presentadas por 
los servidores públicos; 
.... " (Sic) 

Estipulan que la Contraloría Gubernamental es la encargada de llevar y normar 

el registro de servidores públicos de la Administración Pública Estatal, recibir y 

registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar, 

asimismo que debe de recibir y mantener un archivo clasificado de las declaraciones 

de situación patrimonial de los mismos e implementar las medidas que garanticen su 
guarda y custodia. 
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En base a lo anteriormente expuesto es dable concluir que la Oficina del 
Gobernador no cuenta con la atribución de tener en sus archivos la información 

requerida. 

Por lo tanto, ante una incompetencia, la Ley de la materia prevé que el sujeto 

obligado debe actuar de conformidad con lo establecido en los artículos 38, fracción 

IV, 143 Y 151, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, cuyo contenido se 
inserta a continuación: 

"ARTíCULO 38. 
Compete al Comité de Transparencia: 

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

ARTíCULO 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 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. 

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

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

De los articulados anteriores, podemos advertir que es deber de los sujetos 
obligados el permitir el acceso a la información que se encuentren en sus archivos, y 

cuando no sea competente para atenderla deberá hacerlo del conocimiento del 
solicitante, orientándole en caso de poder determinar ante que dependencia puede 

acudir a requerir la información, todo ello dentro del término de tres días hábiles. 

Aunado a ello, refiere que cuando sean parcialmente competentes para 
atender la solicitud, se deberá dar respuesta a la parte que sí obra en sus archivos, 

declarándose incompetente por cuanto a la información que no obre en sus archivos, 



De todo lo antes expuesto, es de considerar que la Oficina del Gobernador 

carece de competencia para que obre la información en sus archivos, actuando en 

apegó a lo establecido en los articulos 38, fracción IV y 151, de la Ley de 

Transparencia por cuanto hace a la declaratoria de incompetencia, siendo 

documentado con la resolución del comité de transparencia número 21/2019, emitida 

el siete de marzo de dos mil diecinueve. 

Del mismo modo, para la atención de la solicitud en relación a los puntos 2,3, 

4,5 Y 6, la Unidad de Transparencia al ser información que se encontraba ya 

disponible en el portal de transparencia del sujeto obligado, procedió a otorgar las 
ligas electrónicas que conducían a la información solicitada, actuando en términos del 

artículo 144 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, cuyo contenido es el 

siguiente: 

"ARTíCULO 144. 
Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al 
público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, 
registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en 
cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el 
solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco 
días." (Sic) 

De lo anterior, se advierte que cuando la información requerida por el 

solicitante ya esté disponible en formatos electrónicos disponibles en internet, se le 

hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en 

que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a 

cinco días, lo que en el caso concreto procedió a realizar la Unidad de Transparencia. 

No obstante lo anterior, si bien la Ley de la materia circunscribe a los sujetos 

obligados al plazo de tres días hábiles para declarar la declaratoria de incompetencia 

y a cinco días hábiles cuando la información ya esté disponible en internet, cierto es 

también que en el caso concreto, al ser parcialmente competente resultaba imposible 

para la Unidad de Transparencia el otorgar una respuesta para la incompetencia en el 

término de 3 días y otra para la información sobre la cual se otorgarían las 3 ligas 

electrónicas, en el término de 5 días hábiles, ya que la intervención al Sistema de 

Solicitudes de Acceso a la Información, que se encuentra conectado a la Plataforma 

Nacional de Transparencia, solamente permite la emisión de una única respuesta, sin 

poder añadir una respuesta en alcance o complementaria, 

En ese sentido, en el caso concreto, la dependencia en comento al ser 

parcialmente competente puede utilizar el término mayor, el cual es de 5 días hábiles 
para otorgar la información que ya este publicada y en caso de realizar gestión interna 
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por no encuadrar en la que estipula el artículo 144 citado con antelación, con el 

término de 20 días hábiles. 

Luego entonces, se tiene que si la solicitud de información fue realizada el 

cuatro de marzo de dos mil diecinueve, los cinco días hábiles iniciaron el cinco 

siguiente, feneciendo el once de marzo de dos mil diecinueve, otorgando respuesta el 

dos de abril del año en curso, esto es quince días hábiles después, con lo cual se 

declara fundado el agravio esgrimido por el particular, sin embargo resultaría ocioso 

para quien resuelve, revocar o modificar la respuesta proporcionada, dado que la 

inconformidad no versa sobre el contenido de la información, sino sobre los tiempos 
en los cuales se dictaminó tanto la incompetencia, como el otorgamiento de las ligas 
electrónicas; por lo que en base a lo anterior se exhorta al sujeto obligado en 

cuestión, para que posteriores ocasiones se apegue a los términos que establece la 
Ley de Transparencia Vigente en el Estado, esto con la finalidad de brindar al 
solicitante una respuesta oportuna, respetando así su derecho humano de acceso a la 

información 

En consecuencia en la parte dispositiva se confirmarán los agravios relativos a 

la declaratoria de incompetencia, así como la falta de trámite a la solicitud, siendo 

fundado únicamente el agravio concerniente a la falta de cumplimientos de entrega de 

la información, sin embargo dado que el agravio no incide sobre la calidad de la 
información, se le formulará una recomendación al sujeto obligado a fin de que en 

posteriores ocasiones se ajuste a los términos que señala la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado, por los motivos ya expuestos, en términos del artículo 169, 
numeral 1, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas. 

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

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 
confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma 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.- El agravio formulado por el particular, en contra de las Oficinas 

del Gobernador de Tamaulipas, relativo a la declaratoria de incompetencia, asi 

como la falta de trámite a la solicitud, son infundados 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, por la autoridad responsable, otorgada en atención 

a la solicitud de información con folio 00214519, en términos del considerando 
CUARTO. 

TERCERO.- El agravio relativo a la falta de cumplimientos de entrega de la 

información, resulta fundado, por lo tanto, se recomienda al sujeto obligado, a fin de 

que en posteriores ocasiones se ajuste a los términos que señala la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado para la atención de las solicitudes de información. 

CUARTO.- 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. 

QUINTO.- 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. 
Pagina 16 

:-: ;-



¡' 

• • ltalt 
Inatltulo de Tl'1In$pal't,ln¡;:la y Acceso 

a la Informacl6n de TamaullJNI8 RR/265/2019/AI 

Asi 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 tercero de los nombrados, 
asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este 

Instituto, quien autoriza y da fe. 

Lic. Roberto Jaime Ar 
Comisio 

Q~ 
Dra. Rosalinda Sali¡¡a~ 

Comisionada Presidenta 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Licenciado S I Palacios Olivares 
etario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRl26512019/AI, INTERPUESTO CON MOTIVO DE LA 
SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00214519, EN CONTRA DE LAS OFICINAS DEL GOBERNADOR DE 
TAMAULlPAS. 
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