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Instlluto de Tl'lInsparencla y Ae~o 

a la Informacl6n de Tamaullpas RR/266/2019/AI/03 

Recurso de Revisión: RR/266/2019/AI/03. 
Folio de Solicitud de Información: 00214419. 

Ente Público Responsable: Secretaria de Administración 
del Estado de Tamaulipas. 

Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a primero de agosto del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/266/2019/AI/03, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  generado 
respecto de la solicitud de información con número de folio 00214419 presentada ante la 

Secretaría de Administración 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.-Solicitud de información La parte recurrente 
de interposición, haber formulado el cuatro de marzo del 

de información mediante Plataforma Nacional de 

'3 siguiente: 

"SOLICITO: 

1. IMAGEN 

2. 

LEGAL DE 
LA OFICINA DE LA 

DE TAMAULlPAS EN LA CDMX. 

LABORA EN LA OFICINA DE LA 
DEL ESTADO DE TAMAULlPAS EN LA CDMX, 

A o,n, ",rn CARGO, SUELDO, COMPENSACiÓN Y BONOS 

VEHfcULOS OFICIALES ADSCRITOS A LA OFICINA DE LA 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULlPAS EN LA CDMX, 

EL NOMBRE DEL RESGUARDANTE, Asf COMO LA CANTIDAD EN 
O EN VALES, DE COMBUSTIBLE QUE UTILIZA DE MANERA MENSUAL. 

4. IMAGEN DIGITAL DE LAS FACTURAS/DOCUMENTOS PARA COMPROBACiÓN DE 
GASTOS DE REPRESENTACiÓN DEL COORDINADOR GENERAUDIRECTOR 
GENERAUTITULAR DE LA OFICINA DE LA REPRESENTACiÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE TAMAULlPAS EN LA CDMX, EN LOS EJERCICIOS FISCALES 2017 Y 
2018. 

5. DECLARACiÓN PATRIMONIAL DEL COORDINADOR GENERAUDIRECTOR 
GENERAUTITULAR DE LA OFICINA DE LA REPRESENTACiÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE TAMAULlPAS EN LA CDMX, EN LOS AIVOS 2017,2018 Y2019."(Sic). 

lo 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El tres de abril del dos mil 
diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, de conformidad 

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

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

Información de Tamaulipas, (SISAl), informó que respecto al cuestionamiento relativo a 
" ... Ia cantidad en dinero o vales, de combustible que utilizan de manera mensual ... " esa 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



Secretaría no contaba con las atribuciones de administrar o delegar ese tipo de 

hidrocarburo, ni tampoco con el presupuesto para la compra de ese. 

Aunado a lo anterior aportó la relación de vehículos oficiales adscritos a la oficina 

de la representación del Gobierno del Estado de Tamaulipas, en la CDMX, del mismo 

modo anexó el Contrato de Arrendamiento del inmueble que ocupa la dicha oficina de 
representación y finalmente anexaron la relación del personal que labora en la oficina de 

la representación, por orden jerárquico. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el 
04 de abril del dos mil diecinueve, el particular se dolió de la respuesta otorgada por 

parte del sujeto obligado, por lo que acudió a este Organismo garante a interponer 
Recurso de Revisión, por medio del correo electrónico de este Instituto, 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 artículo 159 fracciones 111, IV, X Y XI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Infonnación de Tamaulipas, interpongo recurso de revisión en contra del 
Sujeto obligado Secretaria de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tamaulipas, por los supuestos establecidos en las fracciones antes señaladas, que 
Establecen: III.-Ia declaración de incompetencia por el sujeto obligado; IV.-Ia entrega de 
infonnación incompleta; X- la falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la 
infonnación; XI.- la falta de trámite a una solicitud; impugno la respuesta otorgada a mi 
solicitud por lo siguiente. 
1. Quiero señalar que la respuesta a mi solicitud es extemporánea porque el plazo de 20 
días hábiles que dice el artículo 146 de la Ley de Transparencia estatal venció el 2 de 
abril de 2019 y la respuesta me la enviaron el3 de abril de 2019. 
2. En mi solicitud de infonnación pedí (5) cinco puntos. Respecto al punto 5 de mi 
solicitud, el sujeto obligado se declara incompetente, notificándomelo en el propio escrito 
que recurro, es decir, 21 días hábiles después de presentada mi solicitud, cuando 
tenemos que el artículo 151 párrafo 1 de la Ley de Transparencia estatal establece que 
debe notificanne en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles. 
3. La respuesta que dieron al punto 1 de mi solicitud es incompleta, porque el contrato 
está testado, por lo que no tengo acceso a la infonnación que ahí establece y no me 
comprueban el procedimiento para clasificar la infonnación que dice el artículo 115 de la 
Ley de Transparencia estatal, y que los Obliga el artículo 113 de la Ley que menciono. 
Además de lo anterior. el contrato del año 2019 no contiene finnas autógrafas de las 
partes, por lo que no puedo saber si es el vigente o no. 
4. La respuesta que dieron al punto 3 de mi solicitud es incompleta porque no me dicen 
los datos de los vehículos como modelo, placas, número de serie, y tampoco me dicen 
los apellidos de los resguardantes. 
5. También quiero denunciar que el sujeto ObligadO no respondió el punto 4 de mi 
solicitud de infonnación, porque no me enviaron lo que les pedí.' imagen digital de las 
facturas/documentos para comprobación de gastos de representación del coordinador 
general/director general/titular de la oficina de la representación del gObiemo del estado 
de Tamaulipas en la cdmx, en los ejercicios fiscales 2017 y 2018. 
Confonne a lo anterior, solicito a ese Instituto de Transparencia de Tamaulipas lo 
Siguiente: 
A) con fundamento en el artículo 169 fracción 1/1 de la Ley de Transparencia 
Estatal, ordene al sujeto obligado que modifique la respuesta emitida y me proporcione 
La infonnación de manera clara, puntual yen el menor tiempo que otorgue la ley, en los 
Ténninos de mi solicitud de infonnación. B) con fundamento en el articulo 172 de la Ley 
de Transparencia estatal, notifique al órgano interno de control del sujeto obligado para 
que inicie el procedimiento administrativo de responsabilidad correspondiente, derivado 
del incumplimiento de las obligaciones previstas en la citada ley, respecto a los ténninos 
procesales mencionados y requiera que se infonne a ese Instituto del Resultado de los 
procedimientos administrativos correspondientes, integrándose en los expedientes de 
sanciones que correspondan y publicándose en la página de intemet del sujeto obligado. 
C) además de lo anterior, con fundamento en los artículos 183 con relación al 187 
fracción 111 de la Ley de Transparencia estatal, imponga la sanción correspondiente a 
quien resulte responsable por la falta de cumplimiento de los plazos de atención 
previstos en la citada ley. Asimismo, solicito a ese Instituto que en la resolución que 
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Instituto de Transpilntncla y Aceeso 

a la Infonnaclón de Tamaullpas RR/266/2019/AI/03 

emita se pronuncie puntualmente respecto de mis puntos petitorios Identificados con las 
letras a, b y c, 
,"(Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, el cinco de abril del año en curso, la 

Comisionada Presidente turnó el presente recurso a la Ponencia correspondiente, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 168, numeral 1, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

QUINTO. Admisión. Mediante proveído de fecha veintitrés de mayo del dos mil 

diecinueve, la Comisionada Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, 
y declaró abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días 
hábiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las 
partes manifestaran lo que a su derecho conviniera, ello de conformidad a lo 

en el artículo 168, fracción 11, de la Ley de la materia vigente en la 

que 

SEXTO. Alegatos. En atención a lo anterior, 

Sujeto Obligado señalado como responsable, en 
transcurre, hizo llegar un mensaje de datos, al 

contenía un archivo anexo en formato "PDF" SAIDJ/0908/2019, 
mismo que decia lo que a la letra se 

J.1!íNT'~· CONSIDERACIONES LEGALES. 
~E'C'UR'SO DE REV/S/ON: RR/266/2019/AI/3. 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 214419 
RECURRENTE: C. [".J. 

OFICIO: SAlDJ/090B/2019. 

Cd, Victoria, Tamaulipas, a 03 de junio de 2019 

PRIMERA.· Una vez impuesto del contenido del recurso de revisión interpuesto por el C, 
{".j, enumera una serie de lo que él considera agravios, a los cuales me permito otorgar 
respuesta puntual de la manera siguiente: 

" Declaratoria de Incompetencia extemporánea, 
11, Entrega de información incompleta 
1/1, Respuesta extemporánea, 
IV, Respuesta incompleta 

Por cuanto hace al punto señalado con el numero " si bien es cierio que en la respuesta 
notificada el3 de abril de 2019 se le informó al C, { .. .j de la incompetencia de este Sujeto 
Obligado para responder el punto número 5 de su solicitud de información, también lo es 
que elfo obedece a una cuestión técnica de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
toda vez que, como ese H, Instituto tiene conocimiento, al notificar una incompetencia 
parcial la Plataforma cierra la solicitud de información, imposibilitando futuras 
notificaciones, como la respuesta parcial de lo que si le competente a este Sujeto 
Obligado, Por lo anterior, en aras de privilegiar el derecho de acceso a la información 
que tutela el artículo 60 del Pacto Federal, este Sujeto Obligado optó por notificar la 
incompetencia parcial junto con la respuesta a la solicitud de información. 

SEGUNDA.· Con relación al punto número 11, el e, { .. .j se inconforma con la respuesta 
notificada por esta Unidad de Transparencia, aduciendo que fue incompleta, toda vez 

Página 3 



que le fueron testados los apellidos de las personas, sin embargo, el recurrente omite el 
contenido de los dispositivos constitucionales y legales que a continuaci6n participo: 

La fracción 11 del apartado A del artículo 60 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que establece La información que se refiere a la vida pnVada y los 
datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las 
leyes. 
La fracción IX del artículo 3 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados define datos personales como Cualquier información 
concemiente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una 
persona es Identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier información. 

En ese sentido, el párrafo segundo del artículo 6 de la citada Ley General establece que 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitara por razones de 
seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, 
seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

Asimismo, la fracción ffI del artículo 85 de la propia Ley General determina que Cada 
responsable contara con una Unidad de Transparencia... que tendrá las siguientes 
funciones ... Establecer mecanismos para asegurar que los datos personales solo se 
entreguen a su titular o su representante debidamente acreditados. 

Por su parte, el último párrafo del altículo 68 de la Ley General de Transparencia 
determina que Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los 
datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el 
ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por 
escrito o por un medio de autenticaci6n similar, de los individuos a que haga referencia la 
información de acuerdo a la normatividad aplicable. 

En el caso concreto, este Sujeto Obligado no cuenta con el consentimiento por parte de 
los titulares de la información que solicita el C. f. .. ], motivo por el cual esta autoridad no 
puede realizar ninguna disposición sobre datos personales sin la autorización expresa de 
su titular o de su representante legal. 

TERCERA.- Respecto a que la respuesta fue extemporánea, me permito manifestar a 
ese H. Pleno que la respuesta otorgada a la solicitud de información del C. { .. .J fue 
notificada en tiempo y forma, cumpliendo las formalidades que establece la ley. Lo 
anterior es así, partiendo de que la solicitud de información fue notificada a este Sujeto 
Obligado el dia 4 de marzo de 2019. 

En ese tenor, el artículo 139 párrafo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas que los términos de todas las 
notificaciones previstas en esta Ley, empezaran a correr al día siguiente al que se 
practiquen. 

Por su parte, el párrafo 1 del artículo 146 de la citada Ley establece que la respuesta a la 
solicitud deberá ser notificada al interesado, en un plazo que no podrá exceder de veinte 
días, contados a partir del día siguiente a la presentaci6n de aquella. 

Es de mencionar que el 18 de marzo de 2019 fue un día festivo oficial, no laborable, 
atendiendo al Natalicio de Benito Juárez (21 de marzo), como puede ser corroborado en 
el calendario de labores de la administración publica para el ejercicio fiscal 2019. 

En ese sentido, se advierte que del cómputo de días hábiles dentro del periodo 
comprendido del 5 de marzo de 2019 al 2 de abril de 2019, resulta el término de 20 días 
hábiles. Ahora bien, en esa propia fecha le fue notificado al solicitante un Acuerdo del 
Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, mediante el cual confirmó la 
determinación de ampliar el término para otorgar respuesta hasta por diez días hábiles, 
situación que puede ser corroborada en la Plataforma Nacional de Transparencia, en las 
actuaciones que ampara el folio número 00214419, del 4 de marzo de 2019. 

En consecuencia de lo anterior, el nuevo término para otorgar respuesta era hasta el día 
16 de abril de 2019. 

Para finalizar con este punto, debo referir a ese Órgano garante que este Sujeto 
Obligado notificó la respuesta al C. f. .. ] el 3 de abril de 2019, por lo que dicha respuesta 
fue notificada dentro del término legal. 

CUARTA.- Respecto a la información incompleta que refiere el hoy recurrente en el 
punto IV, es preciso mencionar el contenido de los párrafos 4 y 5 del artículo 16 de la 
Ley de Transparencia estatal, que a continuación transcribo: 

ARTfuLO 16. 

1 al 3.-... 
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resol 

4, La infonnación pública se proporcionara con base en que la misma exista en los 
ténninos planteados por el solicitante, 
5, La obligación de los entes públicos de proporcionar infonnación pública no comprende 
la preparación o procesamiento de la misma ni su presentación en la fonna o ténninos 
planteados por el solicitante, 

Sobre esa base, este Sujeto Obligado intentó facifitar la infonnación al hoy recurrente, 
procesándola en los ténninos que solicitó; sin embargo, dicha infonnación es de carácter 
pública, por lo que puede ser consultada en el portal de transparencia de este Sujeto 
Obligado, específicamente en 

QUINTA.- Como se puede colegir de las consideraciones legales aquí expuestas, este 
Sujeto Obligado instauró debidamente el procedimiento de acceso a la infonnación 
previsto en la Ley de Transparencia, acatando todas y cada una de las disposiCiones 
legales establecidas para tal efecto, por lo que no existe actuación alguna que de origen 
o motive procedimiento de responsabilidad alguno, mucho menos sanción, 

Por lo anterionnente expuesto y fundado a Usted C. Comisionado Ponente del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Infonnación de Tamaulipas, respetuosamente solicito: 

PRIMERO.- Tenenne por presentado, en tiempo y fonna, el presente ocurso 
CONSIDERACIONES LEGALES, en ténninos de la fracción 1I del artículo de 
de Transparencia y Acceso a la Infonnación Publica del Estado de 

SEGUNDO.- Resuelva confonne a derecho mi petición, por las 
antes expuestas, en ténninos de la fracci6n IV del artículo 33 en 
11 del párrafo 1 del artículo 169, ambos de la Ley de 
Infonnación Publica del Estado de Tamaulipas, 

TERCERO.- Decrete el cierre del expediente y 

n. Consecuentemente y con fundamento en el 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

"''''!lIJa'', el Comisionado Ponente, mediante proveído de cuatro 
declaró cerrado el periodo de instrucción y ordenó dictar 

de los términos de la Ley de la Materia aplicable, 

OCTAVO. Ampliación del Plazo. Posteriormente, el cuatro de julio del dos mil 

diecinueve, la Comisionada Ponente, estimó necesario acudir a la ampliación del plazo 
señalado por el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tamaulipas, ya que debido a la carga de trabajo y la proximidad de la 
conclusión, resultaba necellario, a fin de contar con el tiempo suficiente para efectuar un 

mayor estudio y emitir el pronunciamiento del fallo respectivo. 

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

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

Página 5 



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 

Acceso a la Información Pública, 17 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Esta autoridad realiza el 

estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento del recurso de 

revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente atento a lo 

establecido en las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación que a la 

letra establece lo siguiente: 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VI/I 
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. Hernnann 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 Ronqui/lo María de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 
de enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cía". 24 
de enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la 
publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 
28 de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona 
el nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Hennan 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 
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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 /11 y 91, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de 
Improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las 
aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser 
éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea 
obstáculo que se trate de la parte respecto de la 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 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"e~n~:':o~S~aj~~~;~ 
y con independencia a la obligación que la citada ley, en su a 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo 
tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Se,cretario: 

Dichos criterios establecen 
la autoridad resolutora 

sobreseimiento que se 

orden público. 

de fondo de un asunto, 

causales de improcedencia y 
no las partes, por ser una cuestión de 

ha conocido del asunto con antelación; no se tiene 
tramitando algún medio defensivo relacionado con esta 

tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

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

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

Así como también reúne el supuesto de procedencia por actualizarse dentro de las 
hipótesis previstas en el artículo 159, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, 

en específico en las fraccíones 111, IV, X Y XI relativas a la declaración de 
incompetencía por el Sujeto Obligado, la entrega de información incompleta, 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 
pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio esgrimido por el 
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particular fue claro desde el momento de la presentación del medio de defensa, al 
manifestar la declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado, la entrega de 

información incompleta, 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, fue otorgada el tres de abril del dos mil diecinueve, y presentado el medio 
de impugnación el cuatro del mismo mes y año, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular presentó el recurso al primer día 
hábil otorgado para ello, esto es dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. Con fundamento en lo establecido en el 
artículo 163 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, en suplencia de la queja, 

cuando el particular manifestó entre otras cosas "CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTíCULO 159, FRACCIONES 111, IV, X Y XI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS, INTERPONGO RECURSO 

DE REVISiÓN EN CONTRA DEL SUJETO OBLIGADO SECRETARíA DE 

ADMINISTRACiÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TAMAULlPAS, 

POR LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LAS FRACCIONES ANTES 

SEÑALADAS ... ", encuadrando su inconformidad dentro de las hipótesis estipuladas en 

el articulo 159, numeral 1, fracciones 111, IV, X Y XI, de la Ley de Transparencia vigente 
en el Estado, que a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCUL0159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

111. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
IV.- La entrega de información incompleta; 

X.- La falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información; 
XI.- La falta de trámite a una solicitud; 
... " (Sic) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las constancias y 
documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este órgano 
garante se pronunciará será determinar si el sujeto obligado en comentó tenía 
competencia para conocer lo solicitado, así como si realizó la orientación conforme a la 
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Ley de Transparencia vigente en el Estado, del mismo modo si entregó la información 
completa, en tiempo y dio el debido trámite a la solicitud. 

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

desprende que dentro del índice de recursos de revisión de este Instituto de 

Transparencia, fue interpuesto recurso en contra de la Secretaría de Administración del 

Estado de Tamaulipas, en virtud de la respuesta emitida a la solicitud de información 

formulada por el particular, cuyo contenido es el 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 
Tamaulipas en la CDMX. 

2. Listado de personal que labora en la oficina de 

gobierno del estado de Tamaulipas en la CDMX, indicando el 
sueldo, compensación y bonos que percibe. 

3. Relación de vehículos oficiales 

del gobierno del estado de Talnalulilla¡¡ 
del resguardante, así como la 

la representación 

indicando el nombre 

4. ""'.'\,1" 
de rePlreSE 

as/do,cUlnentcls para comprobación de gastos 
general/director general/titular de la oficina de la 

del estado de Tamaulipas en la CDMX, en los ejercicios 

Decl~lralció'n patrimonial del coordinador general/director general/titular de 
la oficina de la representación del gobierno del estado de Tamaulipas en la CDMX, 
en los años 2017, 2018 Y 2019. 

En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia de la autoridad 
señalada como responsable, el tres de abril del dos mil diecinueve, le hizo saber al 

solicitante que respecto al cuestionamiento relativo a " ... Ia cantidad en dinero o vales, de 
combustible que utilizan de manera mensuaL .. " esa Secretaría no contaba con las 
atribuciones de administrar o delegar ese tipo de hidrocarburo, ni tampoco con el 

presupuesto para la compra de ese. 

Aunado a lo anterior aportó la relación de vehículos oficiales adscritos a la oficina 

de la representación del Gobierno del Estado de Tamaulipas, en la CDMX, del mismo 
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modo anexó el Contrato de Arrendamiento del inmueble que ocupa la dicha oficina de 

representación y finalmente anexaron la relación del personal que labora en la oficina de 

la representación, por orden jerárquico .. 

En virtud de lo anterior, el cuatro de abril del actual año el particular se 

inconformó con la respuesta otorgada, considerando que la misma era incompleta, así 

como que no había sido proporcionada en tiempo, ni se le había dado el trámíte 

correspondiente. 

Una vez admitido el medio de defensa y aperturado el periodo de alegatos, el 
Titular de la Unidad de Transparencia de la autoridad recurrida, a través de un mensaje 

de datos hecho llegar al correo electrónico institucional, por medio del oficio 

SAlDJ/0908/2019, reiteró la respuesta otorgada. 

Expuesto lo anterior, no pasa desapercibido para quienes esto resuelven que, en 

el escrito de interposición del recurso de revisión, el otrora solicitante se dolió de lo 

siguiente: "4. La respuesta que dieron al punto 3 de mi solicitud es incompleta 

porque no me dicen los datos de los vehiculos como modelo, placas, número de 

serie, y tampoco me dicen los apellidos de los resguardantes.". Lo que de acuerdo a 

lo establecido en el articulo 173, fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, resulta improcedente requerir la documentación antes 

referida, toda vez que se trata de una ampliación a la solicitud de información formulada el 

cuatro de marzo del dos míl díecinueve. 

Robustece lo anterior, el criterio 027/2010, emitido por el Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos, versa de la siguiente manera: 

"Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información pública o 
datos personales, a través de la interposición del recurso de revisión. En 
aquellos casos en los que los recurrentes amplien los alcances de su solicitud de 
infonnación o acceso a datos personales a través de su recurso de revisión, esta 
ampliación no podrá constituir materia del procedimiento a sustanciarse por el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Lo anterior, 
sin peljuicio de que los recurrentes puedan ejercer su derecho a realizar una nueva 
solicitud en ténninos de la Ley de la materia. 

Expedientes: 
5871/08 Secretaria de Educación Pública - Alonso Gómez-Robledo Verduzco 
3468/09 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado - Angel Trinidad Zaldivar 
5417/09 Procuraduría General de la República - María Marván Laborde 
1006/10 Instituto Mexicano del Seguro Socia/- Sigrid Arzt Colunga 
1378/10 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado - Maria Elena Pérez-Jaén Zenneño" (Sic) (El énfasis es propio) 

Si bien es cierto, lo anterior no es un imperativo para quienes esto resuelven, toda 
vez que el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 
cuenta con autonomía e independencia en sus resoluciones y representa la máxima 

institución para el acceso a la información en el Estado, ello acorde al artículo 175, de la 
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Ley de la materia, también es verdad que conviene su invocación para una mejor 
apreciación del sentido que debe tomar el presente asunto, ello de conformidad con el 
artículo 7, de la normatividad citada con antelación. 

Lo anterior, tras su enunciación une y completa la argumentación esgrimida por el 

Organismo Garante Federal de Acceso a la Información, que no pOdrán ser incluidas 

cuestiones diversas a las planteadas originalmente ante determinada autoridad, en el 
caso concreto, nos referimos a las que fueron requeridas mediante la solicitud de 
información de cuatro de marzo del dos mil diecinueve, así como también que la 

ampliación de ésta al momento de interponer el Recurso de Revisión, esto es el cuatro 
de abril del año en que se actúa, no podrá constituir materia del procedimiento a 

substanciarse en dicho medio de defensa. 

Por lo anterior, es que quienes esto resuelven 
manifestado por el particular relativo a, la entrega de 
únicamente en lo que respecta a su cuestíonamiento 
(tres), toda vez que es su solicitud inicial, no rF!nllllrln 

serie, y apellidos de los resguardantes, 

representación del Gobierno del Estado . 
únicamente requirió el nombre 

número de 
la oficina de 

de México, sino que 

Ahora 
relativo al 

vez que el recurrente no impugnó lo 
la oficina de la representación del 

u""as en la Ciudad de México, indicando el nivel 
y bonos que percibe, se colige que los 

fueron consentidos de manera tácita por el recurrente, ello de 
el artículo 93, de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo que 

prevé no se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no 
impugnada por el recurrente. 

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia, emitidita por el segundo Tribunal 
Colegiado de circuito que a la letra dice lo siguiente: 

"Jurisprudencia 
Materia (s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
11, Agosto de 1995 
Tesis: VI.20. J/21 
Página: 291 

ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen asi, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto 
Schellino Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C. V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvi/lo Rangel. Secretario: José Zapata 
Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillenno Báez Vargas. 21 de junio de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata 
Huesca." (Sic) 

En base a lo anterior, el estudio del presente 'asunto se deberá centrar única y 

exclusivamente en los agravios esgrimidos por el por el particular, esto es, referente a la 

declaración de incompetencia del Sujeto Obligado, la entrega de información 

incompleta, la falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información y 

la falta de trámite a una solicitud, encuadrando los mismos en las causales 

establecidas en el artículo 159, numeral 1, fracciones 111, IV, X Y XI de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad. 

Ahora bien, en relación al agravio manifestado por el particular sobre la falta de 

trámite a una solicitud, resulta necesario acudir a lo establecido en el artículo 145, de la 

Ley de Transparencia vigente en el Estado, establece lo siguiente: 

"ARTicULO 145. 
La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes se tumen a todas las 
áreas competentes que cuenten con la infonnación o deban tenerta de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la infonnación 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. 

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. 
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En ese sentido, en el caso que nos atañe, de autos efectivamente se advierte que 

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

la Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas, turnó la solicitud de 

información, a las áreas competentes que debieran contar con la información o deban 

tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con la finalidad de 
localizar la información solicitada, así como anexó durante la etapa de alegatos los oficios 
de respuesta proporcionadas por dichas áreas. 

Con lo anterior, es posible observar que la dependencia en comento, dio el trámite 
pertinente a la solicitud realizada por el particular apegándose a lo establecido en el 
artículo 145 de la Ley de la materia vigente en la entidad, de ese modo es que este 
Instituto considera que el agravio manifestado por el aquí recurrente, relativo a la falta de 
trámite a una solicitud, se estima infundado. 

Del mismo modo, en lo relativo al agravio manifestado 
con el número 1 (uno) que dice: "1. Quiero señalar que 

extemporánea porque el plazo de 20 días há¡,iIE!S 

de Transparencia estatal venció el 2 de 

el3 de abril de 2019.': es necesario in.,,,rt,or 

materia, que establece lo "'¡,j'J'''' 
146 de la Ley de la 

notificada al interesado, en un plazo que 
contados a partir del dla siguiente a la 

referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 
cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 

por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una 
notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. 

insertado con anterioridad se entiende que las respuestas a las solicitudes 

deberán ser notificadas al interesado, en un plazo que no podrá exceder de veinte días 
contados a partir del día siguiente de la presentación de la misma, así como que podrá 

ampliarse el plazo de respuesta hasta por diez días más, siempre y cuando existan 

razones fundadas y motivadas, las cuales deberían ser aprobadas por el Comité de 
Transparencia. 

Precisado lo anterior, se tiene que el particular realizó una solicitud de información 
en fecha cuatro de marzo del dos míl diecinueve, por lo que el tiempo para que la 
señalada como responsable diera respuesta inició el cinco del mísmo mes y año y 

concluía el dos de abríl del dos mil diecinueve, sin embargo de una inspección 

realizada por parte de esta ponencia al Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información 
del Estado de Tamaulipas (SISAl), la Secretaría de Administración, proporcionó 
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respuesta el día tres de abril del actual, por lo que se tiene que lo hizo con un día de 

atraso, tal y como se observa en la siguiente impresión de pantalla: 

Consulta Pública 

l' ." ......... Fecha I:;;i;;;;'~;~" Captura 1" 
Respuesta 

F. Entrega 
informaCión vía 
Infcmex 

1 Solicitud 

Folio: 00214419 

En ese sentido, quienes esto resuelven estiman fundado el agravio manifestado 

por el particular relativo a la falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la 

información, debido a que la señalada como responsable proporcionó la respuesta con 

un día de retraso, por lo que en base a lo anterior, se recomienda a la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Administración, apegarse al término establecido en el 

artículo 146 de la Ley de Transparencia vigente en la entidad, para la emisión de las 

respuestas, a fin de que puedan acceder a la información requerida. 

Ahora bien, en lo que respecta al agravio manifestado por el particular identificado 

con el número 2 (dos) que dice: "2. En mi solicitud de información pedí (5) cinco 

puntos. Respecto al punto 5 de mi solicitud, el sujeto obligado se declara 

incompetente, notificándomelo en el propio escrito que recurro, es decir, 21 días 

hábiles después de presentada mi solicitud, cuando tenemos que el artículo 151 

párrafo 1 de la Ley de Transparencia estatal establece que debe notificarme en un 

plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles. '; es necesario insertar el contenido de los 
artículos 38, fracción IV y 151, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de Tamaulipas, así como el artículo 40, fracción XV, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Tamaulipas, que a la letra dice lo siguiente: 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
DE TAMAULIPAS 

"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 infonnación y declaración de 
inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los Sujetos 
Obligados; 
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ARTíCULO 151. 
t. Cuando el sujeto obligado no sea competente para atender la solicitud de 
infonnación, por razón de su materia, la Unidad de Transparencia correspondiente 
deberá comunicarlo al solicitante, dentro de los tres dias posteriores a la recepción de 
la solicitud y, en caso de poder detenninar 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 parte. La 
infonnación sobre la cual es incompetente se procederá confonne a lo señalado en el 
párrafo anterior." (Sic) (Énfasis propio) 
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. Llevar y nonnar el registro de servidores públicos de la Administración Pública 
Estatal, recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que 
presentar, as{ como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten' 
pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables. También· . 
información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, 
impuestas; ... " (Sic) (Énfasis propio) 

De la anterior normatividad, se de 

materia de Transparencia, 
incompetencia que realicen los Titulares de I 

Del mismo modo se obligado no sea competente 
razón de su materia, la Unidad de 

de los tres días posteriores a la recepción 
nA'~Arlmil">r quién es la autoridad competente, lo hará 

para atender la 
Transparencia 
de la .. nlii"ih 

del COJíl.(~~. 

atender 

estipula que en caso de los Sujetos obligados sean competentes para 
la solicitud de acceso a la información, deberá de dar 

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

anterior. 

Finalmente se entiende que, a la Contraloría Gubernamental entre otras cosas, 

le corresponde la atribución de llevar y normar el registro de servidores públicos de la 
Administración Pública Estatal, así como recibir y registrar las declaraciones 

patrimoniales y de intereses que deban presentar los mismos. 

Ante tal estado de cosas, es de considerar que la Secretaría de Administración 
del Estado de Tamaulipas, efectivamente, carece de competencia para que obre en 
sus archivos, la información relativa a la declaración patrimonial del Coordinador 

General/Director GenerallTitular de la Oficina de Representación del Gobierno del Estado 
de Tamaulipas en la Ciudad de México, de los años dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y 
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dos mil diecinueve, sino que como la señalada como responsable lo establece en su 

respuesta corresponde a la Contraloría Gubernamental contar con dicha información. 

No obstante lo anterior, si bien es cierto que la Ley de la materia circunscribe a los 

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

incompetencia, cierto es también que en el caso concreto, al ser parcialmente competente 

resultaba imposible para la Unidad de Transparencia otorgar una respuesta para la 

incompetencia en el término de 3 días y otra para la información que sí es de su 
competencia, en el término de 20 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, que en caso de realizar gestión 
interna, es de de 20 días hábiles. 

Del mismo modo, se pudo observar que la señalada como responsable se limitó a 

manifestar que no era competente de contar con la información requerida por el particular 

en su cuestionamiento número 5 (cinco), omitiendo en todo momento realizar el 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, por lo que esta 

ponencia estima fundados los agravios manifestados por el particular con lo cual se 

declara fundados los agravios esgrimidos por el particular, relativos a la falta de 

cumplimiento en los tiempos de entrega de la información, y la entrega de 
información incompleta, en lo que respecta al punto de su inconformidad señalado con 
el número 2 (dos). 

Consecuentemente, en lo relativo al agravio manifestado por el particular 
identificado con el número 3 (tres) que dice: "3. La respuesta que dieron al punto 1 de 

mi solicitud es incompleta, porque el contrato está testado, por lo que no tengo 

acceso a la información que ahí establece y no me comprueban el procedimiento 

para clasificar la información que dice el articulo 115 de la Ley de Transparencia 

estatal, y que los obliga el artículo 113 de la Ley que menciono. Además de lo 

anterior, el contrato del año 2019 no contiene firmas autógrafas de las partes, por lo 

que no pueda saber si es el vigente o no.", es necesario insertar el contenido del 
articulo Quincuagésimo Séptimo de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, que a la letra dice lo siguiente: 

"Quincuagésimo séptimo. Se considera, en prmClplO, como información 
pública y no podrá omitirse de las versiones públicas la siguiente: 
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La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Título V de la 
Ley General y las demás disposiciones legales aplicables; 

El nombre de los servidores públicos en los documentos. v sus firmas 
autógrafas. cuando sean utilizados en el ejercicio de las facultades 
conferidas para el desempeño del servicio público. y la información que 
documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de los sujetos 
obligados, así como el ejercicio de las facultades o actividades de los servidores 
públicos, de manera que se pueda valorar el desempeño de los mismos. 

Lo anterior, siempre y cuando no se acredite alguna causal de clasificación, 
prevista en las leyes o en los tratados internaciones suscritos por el Estado 
mexicano. " (Sic) (Énfasis propio) 

De lo insertado con anterioridad se entiende que, no podrán omitirse de las 

versiones públicas, el nombre de los servidores públicos en los documentos, así como sus 
firmas autógrafas, cuando sean utilizados para el ejercicio de sus facultades conferidas 

para el desempeño del servicio público. 

Ahora bien, en el caso concreto se tiene que tal y como lo 

en su inconformidad identificada con el número 3 

identificado con el número 1 (uno), la señalada como 

los funcionarios públicos en los contratos de 

oficina de representación del Gobierno 

de los años dos mil dieciocho y 

no cuenta con firmas autó~lralFa 

,lueOle que ocupa la 

en la Ciudad de México, 

OIlF"VF,n estiman fundado el agravio relativo a la 

npl,eta en lo que respecta a la inconformidad, identificada 

modo, del estudio realizado por esta ponencia, es que se estima 
agravio manifestado por el particular identificado con el número 5 (cinco) que 

dice: "5. También quiero denunciar que el sujeto obligado no respondió el punto 4 

de mi solicitud de información, porque no me enviaron lo que les pedí: imagen 

digital de las facturas/documentos para comprobación de gastos de representación 

del coordinador general/director general/titular de la oficina de la representación del 

gobierno del estado de Tamaulipas en la cdmx, en los ejercicios fiscales 2017 y 

2018.", relativo a la entrega de información incompleta. 

Lo anterior se estima así ya que, efectivamente de una simple lectura se advierte 

que la señalada como responsable no se pronuncia en ningún momento sobre el 

cuestionamiento realizado por el particular, identificado con el número 4 (cuatro), de 

su solicitud de información, en el cual requirió imagen digital de las facturas/documentos 
para comprobación de gastos de representación del Coordinador General/Director 
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General/Titular de la Oficina de la Representación del Gobierno del Estado de Tamaulipas 

en la Ciudad de México, en los ejercicios fiscales dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. 

Finalmente, respecto al requerimiento manifestado por el particular relativo a 
notificar al Órgano Interno de Control del Sujeto Obligado en cuestión, a fin de que iniciara 
el procedimiento administrativo de responsabilidad correspondiente, enmarcado en el 

articulo 172 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, es que quienes esto resuelven estiman innecesario lo anterior, ya que 
durante la sustanciación de este proceso, no se advirtió existieran probables 
responsabilidades por el incumplimiento a las obligaciones previstas en la multicitada Ley. 

En base a lo anterior, esta Ponencia considera que le asiste la razón al otrora 
solicitante cuando afirma que la contestación esgrimida por la recurrida el tres de abril 

del dos mil diecinueve, sobre la declaración de incompetencia por el Sujeto 
Obligado, la entrega de información incompleta y la falta de cumplimiento de los 

tiempos de entrega de la información por lo tanto, resulta pertinente MODIFICAR la 
respuesta emitida por la Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas, en 
términos del artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas. 

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de este 
fallo, se requerirá a la Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas, para 
que dentro de los quince días hábiles siguientes en que sea notificado de la presente 
resolución proporcioné al particular, a través de correo electrónico proporcionado en su 
interposición del medio de defensa, toda vez que ha agotado el paso en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actúe en los siguientes términos: 

a. Realice la búsqueda exhaustiva de la información relativa a la 
imagen digital de las facturas/documentos para la comprobación 
de gastos de representación del coordinador generallDirector 
General/Titular de la Oficina de la representación del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas en la Ciudad de México, de los ejercicios 
fiscales dos mil diecisiete y dos mil dieciocho y en caso de no 

contar con dicha información, o en caso de ser incompetente de 
contar con la misma, se apegue al procedimiento establecido en la 
Ley de Transparencia vigente en la entidad, fundando y motivando 
lo anterior. 

b. Efectué la declaración de incompetencia correspondiente y oriente 
de manera adecuada, a través del procedimiento establecido en la 
Ley de la materia vigente en la entidad, en lo requerido sobre la 
declaración patrimonial del Coordinador GenerallDirector 
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GeneralfTitular de la Oficina de Representación del Gobierno del 

Estado de Tamaulipas en la Ciudad de México, de los años dos 
mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. 

c. Proporcione los contratos de arrendamiento del inmueble que 

ocupa la oficina de la representación del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas en la Ciudad de México, sin estar testados los 
nombres de los funcionarios públicos que lo suscriban, así como 

que contengan las firmas de los mismos. 

d. 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. 

e. 

f. 

g. 

El resultado de dichas acciones deberá ser 
recurrente. 

Dentro de los mismos 
Organismo garante sobre presente 
resolución, 

acrediten la 
adjuntando que 

solicitada. 

presente resolución dentro del 
efecto, este Instituto actuará en 

Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley 
I y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Lo' anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los elementos 
necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción XXXVI y 
75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se harán públicas, 
asegurándose en todo momento que la información reservada, confidencial o sensible se 
mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de 

Internet del Instituto, así como en la Plataforma 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 comó lo 
imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia 
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y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y Capitula IX de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RES U EL VE: 

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

Administración del Estado de Tamaulipas, relativo a la falta de trámite a una solicitud 

resulta infundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- El agravia formulado por el particular, en contra de la Secretaría de 

Administración del Estado de Tamaulipas, relativo a la declaración de incompetencia 

del Sujeto Obligado resulta fundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO 

del presente f¡¡lIo. 

TERCERO.- El agravio formulado por el particular, en contra de la Secretaría de 

Administración del Estado de Tamaulipas, relativo a la entrega de información 

incompleta resulta fundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del 
presente fallo. 

CUARTO.- El agravio formulado por el particular, en contra de la Secretaria de 

Administración del Estado de Tamaulipas, relativo a la falta de cumplimiento de los 

tiempos de entrega de la información resulta fundado, según lo dispuesto en el 
considerando CUARTO del presente fallo. 

QUINTO.- Con fundamento en el articulo 169, numeral 1, fracción 111, de la 

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

la Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas, modificar la respuesta 
emitida tres de abril del dos mil diecinueve, en términos del considerando CUARTO, 

contando para ello con el término de quince días hábiles posteriores a la notificación de la 

presente resolución, para que haga llegar a la cuenta del particular una respuesta en la 
que: 

a. Realice la búsqueda exhaustiva de la información relativa a la 

imagen digital de las facturas/documentos para la comprobación 

de gastos de representación del coordinador general/Director 
GenerallTitular de la Oficina de la representación del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas en la Ciudad de México, de los ejercicios 

fiscales dos mil diecisiete y dos mil dieciocho y en caso de no 
contar con la información con dicha información, o en caso de ser 
incompetente de contar con la misma, se apegue al procedimiento 
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establecido en la Ley de Transparencia vigente en la entidad, 

fundando y motivando lo anterior. 

b. Efectué la declaración de incompetencia correspondiente y oriente 

de manera adecuada, a través del procedimiento establecido en la 
Ley de la materia vigente en la entidad, en lo requerido sobre la 

declaración patrimonial del Coordinador General/Director 

GenerallTitular de la Oficina de Representación del Gobierno del 

Estado de Tamaulipas en la Ciudad de México, de los años dos 

mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. 

c. Proporcione los contratos de arrendamiento del inmueble que 
ocupa la oficina de la representación del Gobierno del Es·tado 
Tamaulipas en la Ciudad de México, sin estar 

nombres de los funcionarios públicos que lo su.;""u¡ 

que contengan las firmas de los mismos. 

Con fundamento en los artículos 171, 

vigente en el Estado, se instruye al mismo término informe 

a este Instituto sobre su cumplim 

Acceso 

SEXTO.- del sujeto obligado que, en caso de 

dentro del plazo ordenado, este Instituto 
Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley de 

nformación Pública vigente en el Estado. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 
información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 

correspondiente al presente fallo. 

OCTAVO.- 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. 

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

de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 
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DÉCIMO.- 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. 

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. 

D~.R~~f?m~ 
Comisionada-Rfesidenta 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

..-.., "-, n.-/ , __ e '-
'::;'_:_~'"'''' '-- ' ,,';, 

acios Óliv;lr!'l$ .... 
____ --~ .. retario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DE DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN GENERADO CON 
MOTIVO DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00214419 FORMULADA POR EL 
PARTICULAR A LA SECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN DEL ESTADO DE TAMAULlPAS. 

ACBV 
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