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Recurso de Revisión: RR/296/2019/AIf03. 
Folios de las Solicitudes de Información: 00215519. 

Ente Público Responsable: Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/296/2019/AI/03 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , 
generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00215519 

presentadas ante la Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas, se procede 

·131. a dictar resolución con base en los siguientes: 
'/JEa ... 

'.", 
"0:. 

·TARIA 
UTlVA 

C!; 
~ A N T E C E D E N T E S: 

([+1;~\ ;; -""-:_,' 3 ._ ~ 
D.i if: "~q ,~4 e ,~;\h ';\ " ". f PRIMERO. Solicitud de Información. ~¡:t ah,~a 1ecur~e~te",.nifestó en su 

l:Q,Ji escrito de interposición, haber formulad9>elt~!i!ái~.9..a:~ ;W~rzo del dos mil 
. \f :!-\ 'o': <o,"~ ":: ,;,:;./.qj~f{:X/ 

diecinueve, solicitud de información a través':deláPlataforma Nacional de 

ransparencia a la Secretar¡a.:~el'ler"<!;t deG().~ie:~no de Tamaulipas, la cual fue 

ntificada con el io;0021:§S1.gen la que requirió lo siguiente: 

íN!'Óf?M.lqÓON al SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

,'T,,'~n()DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO). 

~~~~~~~~~d~ig~ita~/f/iot~s~:c~o~rre:o::s: electrónicos recibidos y enviados de las siguientes electrónico institucional de 2016,2017 Y 2018: 

(Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. Con fundamento en lo 

establecido en el artículo 146, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el 

tres de abril del presente año, el Titular de la Unidad de Transparencia del 

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

de Tamaulipas, (SISA/), comunicó lo siguiente: 

"Oficio núm. SGG/CJ/00245/19. 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 01 de abril de 2019. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PÚBLICA DE LA SECRETARíA 
GENERAL DE GOBIERNO. 
Presente. 

Páglna 1 

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



Por este conducto, me permito remitir a esa Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Resolución número CUARENTA y TRES de esta propia fecha, en 
la cual este Comité CONFIRMA, la CONFIDENCIALIDAD a la solicitud presentada por 
f. .. ], con números de folios 00215519, que fuera enviada para su calificación de 
conformidad con el Artículo 38, fracción IV, de la Ley de transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

Atentamente 

Lic. Luis Javier Rodríguez Lic. Roberto Carlos Borrego Lic. Isaac de León Rincón. 
Amaro Borrego .. 

(Sic) (Tres firmas legibles) 

Aunado a lo anterior anexó, el acuerdo fe fecha primero de abril del dos 

mil diecinueve, por medio del cual el Titular de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado en cuestión, da vista al Comité de Transparencia, para que en su 

caso, confirme, modifique o revoque el acuerdo por medio del que manifiesta que 

la información requerida por la particular, está comprendida como Confidencial, del 

mismo modo anexó el Acta de Sesión Número 43, por medio del cual el Comité 

de Transparencia confirmó la Clasificación de la Información como Reservada. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

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

Organismo garante a interponer los Recursos de Revisión, por medio Servicio 

Postal Mexicano, tal y como lo autoriza el artículo 158, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, manifestando en 

ambos, lo siguiente: 

" ... VI- El acto que se recurre: La respuesta a la solicitud de información con respuesta 
del Folio 00215519 (resolución del 1° de abril de 2019 emitido por Comité de la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaria General de 
Gobierno). 

VII- Las razones o motivos que sustenten la impugnación: 
La resolución niega mi acceso a la información solicitada, es violatoria de lo establecido 
en los artículos 14 y 16 Constitucionales y 4, 6, Y 159 fracción I y demás relativos de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas ... 
(SIC) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, el quince de abril del dos mil 

diecinueve, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, turnando 

los mismos 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. 
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QUINTO. Admisión. El treinta de mayo del dos mil diecinueve, la 

Comisionada Ponente, admitió a trámite el Recurso de Revisión, en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, notificando lo anterior al sujeto 

obligado como al recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 168, fracción 11, de la 

Ley de la materia vigente en la entidad. 

SEXTO.- Se deja sin efecto el acuerdo anterior. El cuatro de junio del 

año que transcurre, del estudio de las constancias del presente medio de 

impugnación, esta Ponencia se percató de que la autoridad recurrida manifestada 

por la aquí recurrente, era la Secretaría General de Gobierno de 

no la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, o a !" It,¡¡ 
'l,,<;! manifestado en el primer acuerdo de admisión, por lo que en esa¡,¡~[O 

%
EC ErARIA 
EJ UTiVA 

~ejó sin efectos el mismo, para proceder a admitirlo de 
'" ¡a' 
3 ., 

.f SÉPTIMO.- Admisión de nueva cuenta;, ......... U' .. LI 

~- :~ 
diecinueve, se admitió el presente Re,curso·'.d contra de la 

Secretaría General de Gobierno deTamá¿lipa,~':, n' Atii'iXoonrlln lo anterior al sujeto 
¡'\' --

"Oficio núm. SGG/CJ/332/19 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 17 de junio de 2019. 

RO'SALlII/DA SALINAS TREVIÑO. 
COMISIONADA PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS. 
PRESENTE. 

[ .. .j 

PRIMER AGRAVIO.· refiere la recurrente que la autoridad al momento de darle 
respuesta a su solicitud de información carece de motivación y fundamentación al no 
externar las consideraciones relativas a la circunstancias de hecho para establecer la 
adecuación del caso concreto a la hipótesis legal del numeral 120 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública de Tamaulipas. 

A lo anterior me permito manifestar a este órgano Garante que al momento de resolver y 
decretar como CONFIDENCIAL, la solicitud de información pública realizada bajo el folio 
00215519, por la [ .. .j, fue debidamente analizada razonada y fundada como a 
continuación se puntualizara. 

FUNDAMENTACiÓN 

1.- El Sujeto Obligado la Secretaria General de Gobierno al decretar como CONFIDENCIAL, la 
solicitud de información publica DEL folio 002155191, lo HIZO respetando principalmente el artículo 
r de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Respetando los derechos humanos 
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que emanan de este numeral garantizando una protección a los mismos, pues es DEL 
CONOCIMIENTO que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación 
entre otras de proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

2.- Aplicando adecuadamente el articulo 17 fracción V, de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas, garantizando y respetando en todo momento el acceso a la información pública, pero 
excepcionando la información relativa a la intimidad, privacidad y dignidad de las personas. 

3.- Y como es de reconocido derecho el Artículo 16 Constitucional en su párrafo segundo, ENTRE 
OTRAS COSAS refiere que toda persona tiene derecho a la protección de datos, dicho precepto 
constitucional fue invocado y siNió de apoyo a esta Unidad de Transparencia para determinar que 
la solicitud de informaci6n publica referente al folio 002155191, es CONFIDENCIAL. 

4.- De Igual forma la fundamentación que sirvió para determinar la solicitud como CONFIDENCIAL, 
lo fue el artículo 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Publica, el cual 
consideran como información confidencial los datos de las personas relacionados con su vida 
privada que se encuentren en posesión de los entes públicos, concernientes a una persona 
identificada o identificable y sobre los cuales no podrá realizarse ningún hecho o acto de disposición 
o divulgación sin la autorización expresa de los titulares, así como los secretos bancario, fiduciario, 
industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares. 

5.- Además de lo anterior sirvió de apoyo legal la Ley de Protección de Datos Personales en 
posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, aplicando principalmente el artículo 10, 
pues nos obliga a la Unidad de Transparencia a establecer procedimientos para garantizar el 
derecho que tiene toda persona a la protección de datos personales, también fundándonos en los 
articulos 115, 116 Y 119 fracción 111 de la misma Ley. Para tal efecto se aplicó el procedimiento y 
fundamentación de los articulos. 

Ahora bien una vez que se entró al estudio de la solicitud realizada por la quejosa y la contestación 
que hace la Unidad Administrativa Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Segundad Publica, 
dependiente de este sujeto obligado, se llegó a fa conclusión apoyado en los presupuestos legales 
analizados y descritos con anterioridad, que efectivamente nos encontrábamos en presencia de una 
información CONFIDENCIAL, ya que si bien es cierto la Unidad Administrativa, refiere que las 
cuentas de correo electrónico solicitadas fungían como ínstitucionales y que el Gobernador 
Constitucional del Estado a través de la Subsecretaria de Innovación y Tecnologías de la 
Información, cambio la plataforma de correo electrónico y que dichas cuentas quedaron 
obsoletas; cierto también lo es que los correos electrónicos con los que se cuenta en la Institución 
del Secretariado, son asuntos inherentes a la seguridad pública, conteniendo aspectos comerciales, 
industriales, nombres, domicilios particulares, tanto de proveedores del Gobierno del Estado, como 
entes gubernamentales, sin pasar por alto caracterfsticas técnicas y específicas de diversos bienes 
y seNicios de personas ajenas, por tal motivo se llegó a dicha conclusión que lo solicitado por la C. 
f ... ], la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, lo consideran como información 
confidencial por ser datos de las personas relacionados con la vida pn'vada que se encuentren en 
posesi6n de los entes públicos, concernientes a una persona identificada o identificable y sobre los 
cuales no podrá realizarse ningún hecho o acto de disposición o divulgación sin la autorización 
expresa de los titulares, así como los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal , 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado a este Órgano Garante atentamente solicito. 

Se me tenga en tiempo y forma exponiendo los argumentos y fundamentos que sirvieron para 
decretar dicha informaci6n como CONFIDENCIAL. 

Atentamente 

LIC. LUIS JAVIER RODRíGUEZ AMARO. 
Enlace de la unidad de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la SecretarIa General de Gobierno." (Sic, una firma legible) 

OCTAVO.- Cierre de instrucción. El dieciocho de junio del dos mil 

diecinueve, con fundamento en el artículo 168 fracciones V y VI, de la Ley de 

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

declaró cerrado el periodo de instrucción dentro del recurso en comento y se 

procedió a la elaboración de la presente resolución. 

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

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

pendiente de desahogo. 
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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: 

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 

a!'l/¡¡¡; V, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 
~ .' 

»"'J.' I y 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información PÚ 
~ 

:CR ARIA ~Tamaulipas. 
TiVA 

.' '<':'\J¡~g;; ~l~~ \',.,:-: 
SEGUNDO. Causales de Improcedell!i?!a :y~ Sbbre!~i ' .. Previo al 

, .', :.'_?:~\ ':::",'~>i\ (v,:-: \;,:~-'"~1 
análisis de fondo de los argumentos formtf!~dO~i~n\,e,Jr~l;t~io\de impugnación que 

nos ocupa, esta autoridad realiz§!~\ el eJ?í':ldi~:~\of¡C¡dS~ de las causales de 

improcedencia y sObreseimi~~J,Q'ger\~ecUr~b\t~é' revisión, por tratarse de una 

estión de orden P9~lj\~.9 ~;~~t~dio~h~fefente atento a lo establecido en las 
¡'" _, _o' ''\,'J .'" , " 

siguientes tesiser't¡¡i~i~as pof:'~I,¡:>pder Judicial de la Federación que a la letra 
'(,",~\~~i,«>" '¡;ip~tC:{~;' , , - ',' 

establece lo sig't!liel'lte: ~'l 

't~iC~~> \ " \~ o' .~. 
\V,fi,,~p,Oca:¡¡ 1;1 Epoca 
\'0R~iJí1Itrc1:\j95571 
~\;.·¡lnslBflCia: Pleno 

'ij>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 Maria 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. Fernández Hnos. y Cía". 24 
de enero de 1928. Mayoria de 9 votos. Disidente: F. Diaz Lombardo. En la 
publicación no se menciona el nombre del ponente. 
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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. 

"~poca: Novena ~poca 
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. 70.P. 13 K 
Página: 1947 

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

Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 1/1 y 91, fracción 1/1, 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 disüntas: 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, confonne 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, dícho análisis debe 
/levarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios 
y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un 
tema distinto relativo al fondo del asunto. 

S~PTlMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA 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. 

Además, este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; no se 

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

esta controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Así como también reúne el supuesto de procedencia por actualizarse dentro 

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

Transparencia vigente en la Entidad, en específico en la fracción 1, relativa a la 

clasificación de la información como confidencial. 
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Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se 

encuentra pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio 

esgrimido por el particular fue claro desde el momento de la presentación del 

medio de defensa, al manifestar la clasificación de la información como 

confidencial. 

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, ni en el presente asunto se actualiza 

alguna causal de sobreseimiento estipulada en el artículo 174, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de TamaulI·.f ~a:;'~';.l 
él .Iv/; í)Jó .. 

'''¡'<>. 
%-

íjJj 
'J.:' 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa 
'" ~uince días hábiles siguientes, estipulados en el .. 
len cita, contados a partir de que la recurrente . .' 

"" su solicitud de información, ya que la mis.ma lé>fH~!'~h~['~,~pa"él tres de abril del 
os mil diecinueve, y presentado ~I medi0:~(¡je el diez de abril del 

",-,,,,,",,"<ente año, a través de la.FlIa,tafdrl'l\a N~~i~hár de Transparencia; por lo tanto, 
, .':~,:;"""'\~:::S0 \-:'~;::,_ ,<i,~~__ ",' 

se tiene que el partiCJJ.I<:lLprEi!§ent'á •• ~I:n~¡::üfSo al quinto día hábil otorgado para 
l~<:}:':'"v,;>" : \: :'--': ,~: <:2--

ello, esto es dentr(¡)~del;tértl'linó¡·le~a~establecido, 
:i,~. ~:t:;;·¡ ·~:.~~¡;·i .. .. ' . 

• ~~~~di(~r~~~\a~f Recurso de Revisión. Con fundamento en lo 
-(;0>',-<,'- "", ,,;;'.--Y;>:«:--. . 

establé§iill0¡~é.I¡1;,etartículo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, 
\t:«.:, <,' , .. '\'::>' . 

relativo a:~Iª suplencia de la queja, cuando el particular manifestó que: "resolución 
-;~,.-

del 1· de abril de 2019 emitido por el Comité de la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Secretaría General de Gobierno ... ", 

actualiza los supuestos que señala el artículo 159, numeral 1, de la normatividad 

referida, que a la letra estipulan lo siguiente: 

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

1- La clasificación de la información; ... " (Sic, énfasis propio) 

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

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

sobre el que este órgano garante se pronunciará será determinar si la respuesta 
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otorgada por la Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas, en fecha tres 

de abril del dos mil diecinueve, debió de ser clasificada. 

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

través de la Plataforma Nacional de Transparencia de la Secretaría General de 

Gobierno de Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00215519, el 

particular solicitó conocer de los años 2016, 2017 Y 2018, los correos electrónicos 

recibidos y enviados de las siguientes cuentas de correo electrónico institucional: 

•  

  

En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado, le hizo llegar a la particular a través del Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Información (SISAl), la respuesta por medio del oficio 

SGG/CJ/00245/19, de fecha primero de abril del dos mil diecinueve, signado 

por el Comité de Transparencia de Transparencia, por medio del cual le comunicó 

que lo requerido había sido clasificado como reservado, mediante la Resolución 

número Cuarenta y Tres de esa propia fecha. 

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

garante del derecho de acceso a la información a través del Servicio Postal 

Mexicano, a interponer Recursos de Revisión, manifestando como agravio la 

clasificación de la información como reservada. 

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

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

directamente al correo electrónico de este Instituto, anexando el oficio 

SGG/CJ/332/19, por medio del cual reiteraban su respuesta inicial, manifestando 

además que si bien las cuentas de correo electrónico fungían como 

institucionales, el Gobierno del Estado cambió la plataforma de correo 

electrónico, por lo que las mismas quedaron obsoletas. 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el criterio 29/10 del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, el cual dice a la letra lo siguiente: 

fiLa clasificación y la inexistencia de información son conceptos que no pueden 
coexistir. La inexistencia implica necesariamente que la información no se 
encuentra en los archivos de la autoridad, no obstante que la dependencia o 
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entidad cuente con facultades para poseer dicha información. En este sentido, la 
inexistencia es una calidad que se atribuye a la información solicitada. Por su parte, la 
clasificación es una característica que adquiere la información concreta contenida 
en un documento específico! siempre que se encuentre en los supuestos 
establecidos en los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencía y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, para el caso de la información reservada, 
y 18 del mismo ordenamiento, para el caso de la infolTflación confidencial. Por lo 
anterior, la clasificación y la inexistencia no coexisten entre sí, en virtud de que la 
clasificación de información implica invariablemente la existencia de un 
documento o documentos determinados, mientras que la inexistencia conlleva la 
ausencia de los mismos en los archivos de la dependencia o entidad de que se 
trate. 

Expedientes: 

4734/07 Pemex Exploración y Producción - Juan Pablo Guerrero Amparán 
2936/08 Comisión Federal de Telecomunicaciones - Alonso Gómez-Robledo Verduzco 
4781/09 Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos - Jacquelíne Peschard Mariscal 
5434/09 Administración Portuaria Integral de Veracfllz, S.A. de C. V. - Jacqueline 
Peschard Mariscal 
384/10 Instituto Mexicano del Seguro Social - Jacquelíne Peschard Mariscal (SIC) 
(Énfasis propio) 

el 0fi;, ~~), 
. ¡'Cce O a 1<) De lo anterior se puede concluir que, la clasificación de ifil~41J:l~~1:~i~~ica 

., lIJA: /;~;;;~7>Y;:!~\ """,Al <1'-".»':;';::\, 

ECR TAR1A 
EJEC TIVA 

q~", invariablemente la existencia de un documento o docu~e~tPs'ji~~~g!fJ;1in~~os, 

').~ientras que la inexistencia conlleva la ausencia de ~~~iga~g{kJ~far~'ffivos de 

, dependencia o entidad de que se trate, ~~~i~~j\eso qEi~~~amrs no pueden 

¡lSoexistir entre Si.;;~i\V\¡f~~:E~j . i 

;"cL-' 

Ahora bien, en el ca~o,,g~e ~({s atañEl~~~~jautos se advierte que para la 

atención de la SOlicitUd,~~,~ntoÁm~qiQ.ni;i~l-¡-itlJlar de la Unidad de Transparencia de 
':'"i',('~\>V 'j.~<:'j ,>¡,->/ .;_' 

la Secretaría~~):I4~~I~t;!I"e\Gp/jierno de TamauJipas, turnó la solicitud de 
_",-;:;)t:~~li:)' '<'_,,';_:::~,'b,:~;~::},~' ,4,>~;#-" 

informaci911ati~\¡!lWaª¡A~H't1inistrativa correspondiente, el contenido de la misma 
:~,§;i(~:~'.. \;\;ttW~;·, ,;;-«{i',:::>,w;! 

cO~~Ié!~~qg.1r.Q"3~qonfldencial, ya que los correos electrónicos con los que 

___ ""'" tab~('T~i~).¡;¡~t¡t~~ión del Secretariado Ejecutivo, eran asuntos inherentes a la 
't;(Z'(;¿1 '\.;>:I;;'" 

se ridáq~pú6Iica, contenidos en aspectos comerciales, industriales, nombres, 
\:;.r 

domicilios particulares, tanto de proveedores del Gobierno del Estado, como de 

entes gubernamentales. 

No obstante lo anterior, de un estudio realizado por parte de esta ponencia, 

se pudo observar en autos, que dentro de los alegatos rendidos por la señalada 

como responsable, se encuentra la manifestación de que las cuentas de correo 

electrónico de las cuales la particular requirió información, fueron cuentas que 

quedaron obsoletas debido a que el Gobernador Constitucional del Estado a 

través de la Subsecretaría de Innovación y Tecnologías de la Información, cambió 

de plataforma de correo electrónico. 
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De este modo, nos encontramos en el supuesto establecido en el precitado 

criterio, ya que si bien es cierto que la señalada como responsable clasificó como 

confidencial la información requerida por la aquí recurrente, cierto es también que 

al tratarse de información que ya no se encuentra en el servidor o plataforma de 

los correos electrónicos institucionales, la Secretaría General de Gobierno de 

Tamaulipas, debió de haber decretado la inexistencia de la misma y no la 

clasificación como reservada de la información. 

Expuesto lo anterior, es pertinente traer a colación los artículos, 38, fracción 

IV 153 Y 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado, que a la letra dice: 

"ARTIcULO 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 que realicen los titulares de las áreas de los Sujetos 
Obligados; 

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

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

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

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

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

información, así como expedir una resolución. 

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

genere o reponga la información en caso que deba existir de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones o que previa acreditación, fundada y 

motivada de la imposibilidad de su generación, exponiendo las razones por las 
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cuales no ejerció las mismas declare la inexistencia, lo que se notificara al 

solicitante a través de la Unidad de Transparencia. 

Así mismo, establece que se notificará al órgano interno de control o 

equivalente del Sujeto Obligado, quien deberá iniciar el procedimiento de 

responsabilidad administrativa que corresponda. 

De igual forma, señala que la resolución del Comité de Transparencia que 

confirme la inexistencia contendrá los elemento mínimos que permitan al 

solicitante la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además 

señalando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la 

inexistencia y señalara al servidor público responsable de contar so q¡. 
.<] ¿ 

"1> 
'~ 

TARIA 
T¡VA 

OC· o· 
::> 

Luego entonces, dentro de la respuesta otorgada 

lBdvierte que si bien es cierto clasificó como r",.:,m/"n 
;¡,< 

¡"a particular, debido a que los correos 

~~' inherente a la seguridad pública, cierto es . actualizaba en el 

institucionales obsoletos, era 

lo indica el artículo 38, fracción 

ir.i,j"v Acceso a la Información Pública de 

~llD¡wlipas, PO!,;19;tarito;ji~,/'),"J, " , , lo anterior, se estima que el agravio hecho 

caso concreto, al tratarse de 

agotar el procedimiento de i/')~:@)~iU~;!~é¡Jªt 

IV, 153 Y 154 de la Lev ·€le~'F¡-"n~h::ln 

de 

~ªI'!'lCU[fi~/')1:e', , resulta fundado y por lo tanto, en la parte resolutiva 

garante considera pertinente MODIFICAR la 

dos mi.! diecinueve, emitida por la Secretaría 

de Tamaulipas, en términos del artículo 169, numeral 1, 

fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

para que dentro de los diez días hábiles siguientes en que sea notificada de la 

presente resolución proporcioné a la particular, a través de correo electrónico 

señalado en su medio de defensa,' toda vez que ha agotado el paso en la 

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

siguientes términos: 

a, Se apegue al procedimiento de inexistencia establecido en 

la Ley de Transparencia vigente en la entidad, fundando y 

motivando lo anterior. 
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b. Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que 

marca la Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y 

ponga a disposición del particular el resultado de lo anterior. 

c. Dentro de los mismos diez días, se deberá informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 

resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la información solicitada. 

d. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro 

del término concedido para tal efecto, este Instituto actuará 

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

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado. 

Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los 

elementos necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

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

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

Pública del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se harán públicas, asegurándose en todo momento que la 

información reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Instituto, así como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá hacerse en formato de 

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

un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado autorización 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y Capítulo IX de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 
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R E S U E L V E: 

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

General de Gobierno de Tamaulipas, resulta fundado, según lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presente fallo. 

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

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

ordena a la Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas, modifique la 

respuesta emitida el tres de abril del dos mil diecinueve, en términos del 

considerando CUARTO, contando para ello con el término de diez días en que 

e o~/~1l sea notificado de la presente resolución proporcioné a la particular, 
~ A 

o\correo electrónico señalado en su medio de defensa, toda vez' " ,".,.. ,.., .. _,. 
~. 

~aso en la Plataforma Nacional de Transparencia, una resp 
t ~l 

en los siguientes términos: í "\ 
I\~ 

D • 

:1;" 

tr::\\:íti:>" de 

el 

~ A 

.,~. a. Se apegue al procedimiento ~~in~~iste¡¡¡~.l~e~t~~tecidO en la 

Ley de Transparencia FVigeJf~~~e~ ••• la~f¡8ad, fundando y 

motivando lo a?i~iior. 

Con fUndaJJ1ent6?enY6s artículos 171, numeral 2, y 179 de la Ley de 
/-, ·_~:_::,-;':t); _ ,- :/T~c¡-?0}:t;:~ "< " 

Transparep,ciaNigente en ~I¡JEstado, se instruye al sujeto obligado para que en el 
-'<:;_::~-:';;\, \i,:1»:":, --'''' <:;~--?:,» 

mismc)~f~rr\1rl)d;íáforme áEeste Instituto sobre su cumplimiento, adjuntando a dicho 

ñ."1hul1~~¡b+t!ª~§S~~ritos que acrediten la entrega total de la información solicitada. 
"~~i '''¿SG'' . 

ERCERO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

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

Instituto actuará en términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la 

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

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia 

y Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 

correspondiente al presente fallo. 

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

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

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
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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. 

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

materia de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo 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 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 Jaíme 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~'~~;~ 
\ Comisionada Presidenta 

\/W 
L/1~\ 

Lic. Roberto Jaime A~~ Loperena 
ComisipiÍado 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

/' 

Lic. Saúl P ... ios"Q~~IA 
Sec ariq,EjecmWJTIVA 
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ro 
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