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Recurso de Revisión: RR/302/2019/AI/03. 
Folio de Solicitud de Información: 00211319. 

Ente Público Responsable: Secretaria de Administración del Estado de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/302/2019/AI/03, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  generado respecto de la 

solicitud de información con número de folio 00211309 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: 

'~\_ ':::';':;;;, '; __ ',' -~-iy: 
PRIMERO. Solicitud de Información. El ahonHe.currente. manifestó en su escrito 

de interposición, haber formulado el cuatro de ma'70':~~1 cI()~>~'il~ij¡,~inueve, solicitud 
";~, j.',t. ',-,',- \>, "",-:-

de información a través de la Plataforma Nacional ae Transparerícia ala Secretaría de 
, - - '-.~:-:>, :,:'.>., ";,,'-,- ¡ :'. ~<-'--

Administración del Estado de Tamaulipj\s, cü'al r4El' i~Elntl!1.cada con el número de 
,",,'- "," >(";",' -

folio 00211309, en la que requirió lo siguient~~~,:. '(~" 
<" -~", 

,',- '<:>:,---. -',- ... ' )':~: 
"Dirigido a la Dirección de Se'Xil?io~';Aéreo;'iidScrit~:"¡¡,/~siJ¡Jsecretaria de Administración 
o a quien cotTesponda. ." '. " .... '., 

'<"'" 
'. -v ~':>,._, -__ .,/ 

Solicito la factura deJ!,s .. aeír:!!1aves·'(lIyiOi¡¡es J:.'helicópteros) del gobernó del estado de 
Tamaulipas. ,>'::::.<' .: > <,o', >, "/:w, -:~i:,-<: __ ';--:? 

Solicito el nornbredeVos t~lIer~; .. dem~inte~imiento de las aeronaves del gobemó del 
estado de Tar!i.íJIílipas, dfis(¡lÍ3s~tJ{¡6'qU:~áeronave va a cual taller. 

Solicito~abercJántiréombvstibli3' (gas avión y turbosina) se compró por año desde 
2015, 20,16. 2Q17 y .. ~018. desglosando en que aeronave se utilizó, anexar factura de 
combustible. ... . 

Asi mismo~eguita1Ja '~¡'acer de su conocimiento que la información deberá contar con 
las características establecidas en el Artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información pú.l)fíca del Estado de Tamaulipas, por lo cual dicha información deberá 
ser clara, veraz y oportuna, toda vez que de no ser así y si así se determinara por el 
organismo Garante, se incur.rirá en un incumplimiento de obligaciones." (Sic) 

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

curso, 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), le hizo llegar lo siguiente: 
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"OFICIO 123/2019 
Cd. Victoria, Tam., a 27 de marzo de 2019 

LIC. JULlÁN AURELIO ZORRILLA ESTRADA 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente.-

Atendiendo a la solicitud 00211319 presentada por [ ... J, el día 04 de marzo del año en 
curso envío a usted la información referente a lo señalado a fin de dar cumplimiento 
dentro del plazo estipulado. 

1.-La Dirección de Servicios Aéreos no es el área encargada de resguardar las 
facturas de las aeronaves propiedad de Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

2.-Los talleres certificados para realizar los servicios de mantenimiento para las 
aeronaves del Gobiemo del Estado de Tamaulipas son  

 

3.- En cuanto a la información relacionada a los informes detallados por gastos de 
combustible ejercidos del 2015 al 2018, hago de su conocimiento que únicamente se 
cuenta con el registro de la información desde octubre del 2016 a la fecha, así mismo 
cabe señalar que el departamento encargado no cuenta con la capacidad técnica para 
reproducir el volumen de dicha información, es por ello que se exhorta al solicitante a 
visualizar los documentos señalados en la solicitud 00211319 dentro de las oficinas de la 
Dirección de Servicios Aéreos del Gobierno del Estado, ubicadas en Palacio de Gobiemo 
Piso 2. 

[ ... J 

Atentamente 

CAP. ALBERTO GONZÁLEZ KING 
Director de Servicios Aéreos." (Sic) (Una firma legible) 

Finalmente anexó, diversos certificados de matricula y facturas. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el 

veintidós de abril de la presente anualidad, el particular se dolió de la respuesta 

otorgada por parte de la Unidad de Transparencia del sujeto señalado como responsable, 

por lo que acudió a este Organismo garante a interponer Recurso de Revisión, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza el articulo 158, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 
manifestando lo siguiente: 

"La información que solicite está incompleta, fallan facturas de las aeronaves del 
Gobiemo del Estado de Tamaulipas, solicite los nombres de los talleres de 
mantenimiento donde acuden las aeronaves y que anexan que aeronave acude a 
determinado talle lo cual omitieron." (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, en la fecha mencionada en el párrafo 

anterior, la Comisionada Presidente turno el mismo, a la Ponencia correspondiente para 

su análisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Acto seguido, en fecha treinta de mayo del dos mil 

diecinueve, la Comisionada Ponente admitió a trámite el Recurso de Revisión, 
correspondiéndole el número aleatorio RR/302/2019/AI, notificando lo anterior al sujeto 

obligado como al recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, ello 
Página 2 

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.



itait 000071 
Instltulo de Tranllparencla y Acceso 

8 ta tnfonnacl6n de Tilmaullpas RR/302/2019/AI/03 

de conformidad a lo establecido en el artículo 168, fracción 11, de la Ley de la materia 
vigente en la entidad. 

SEXTO. Alegatos. En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas, en fecha 
ONCE de junio del dos mil diecinueve, hizo llegar un mensaje de datos al correo 
electrónico del particular como al de este Organismo garante, mismo que contenía 
diversos oficios por medio del cual manifestó lo siguiente: 

LIC. ROSALlNDA SLAINAS TREVIÑO. 
COMISIONADA PONENTE DEL ITAIT 
PRESENTE. 

[ ... ] 

CONSIDERACIONES LEGALES 

PRIMERA.- [ .. .] 

"ASUNTO: CONSIDERACIONES LEGALES. 
RECURSO DE REVISiÓN: RR/302l2019/AL-3 
RECURRENTE: [ .. .] 
OFICIO: SAlDJ/957/2019. 

Sin demerito de lo anterior. le participo que'/a)nfr;mnación pi'opo'íeji5h~~a al recurrente es 
la que obra en archivos de este Sujeto Obligado •. ' conforme áFartículo 145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informa~ión P';'blica del'Estádo de Tamaulipas, la 
información fue solicitada a la Diregción di!"{,"atrim<?Qib;J;;§ti'Ja,l así como a la Dirección de 
Servicios Aéreos entes relacionadós.directamente cpn lá';solicitud de información, ambos 
presentaron la información('~in!>os;>preserit~!pn :rá, información que obrara en Sus 
respectivos archivos, por lo que se2cvmple el otJj¡¡tivo'de hacer una búsqueda exhaustiva 
y razonable de acuerd/L~.su~;!aculía'd~s,:compl(.te'n'iiíás y funciones. Los oficios enviados 
a ambas direcciones ~~;agf'/3g~n. como,~~~?,.;1, 

SEGUNDA.- s()lilft el;PlJQtQ;o.Jine,ro~qS del mismo Recurso "faltan facturas de las 
aeronaves del;Gobiení'ci"' del 'sstáiJiJ • .i:liil Tamaulipas"; al respecto le informo que los 
iJocumentos.qá~9bran,en l'}uestffJS archivos no se tratan de facturas per-se. en algunos 
casos com,iiiten enaqta' de entrega recepción de las aeronaves; en otros casos se trata 
de iJocúiiientaaiónf¡ntregadá'coino un ''Bill of Sale". [ .. .] se enviaron via plataforma toiJos 
los documentos qufi obran' en los archivos de este sujeto obligado. referentes a dichas 
aeronaves;';'étitregarorr'\ fin"su totaliiJad las facturas, adiJendums. actas de entrega 
recepción, ,,' Elill df'$alé", autorizaciones de compra. pedimentos iJe importación. etc., 
todo lo que obi'a en lósárchivos de este Sujeto ObligaiJo. 

TERCERA.- SobN el tercer punto que versa este Recurso de Revisión; "solicité los 
nombres de los talleres de mantenimiento donde acuden las aeronaves y que anexaran 
acude a determinado talle que omitieron" informo a ese H. Instituto que este Sujeto 
Obligado no cuenta con la información en los términos planteados por el solicitante. 

Sin demerito de lo anterior, se proporcionaron al solicitante los nombres de los talleres 
certificados para realizar los servicios de mantenimiento para las aeronaves del Gobiemo 
del Estado de Tamaulipas, las cuales se encuentran enlistadas en el punto número dos 
del oficio número 123/2012, de fecha 27 de malZo de 2019. suscrito por el Capitán Piloto 
Aviador en el que comunica los talleres certificados, siendo 

 

Las aeronaves acuden a los tallares mencionados de acuerdo a las necesidades de 
mantenimiento, ya que al ser lugares de servicios especializados aeronáuticos, el 
mantenimiento se realiza de acuerdo a la necesidad física/mecánica de las aeronaves, 
no existiendo particularidades más allá de las respectivas marcas o centro 
especializados que se trate en la selección de los servicios. 

En ese tenor. es preciso citar el contenido de los párrafos 4 y 5 del artículo 16 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, que establece: 
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4. La información pública se proporcionara con base en que la misma 
exista en los términos planteados por el solicitante. 

5. La obligación de los entes públicos de proporcionar información 
pública no comprende la preparación o procesamiento de la misma ni su 
presentación en la forma o términos planeados por el solicitante. 

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

PRIMERO.- Me tenga por presentado, en tiempo y fonna, el presente escrito con las 
CONSIDERACIONES LEGALES, en ténninos de la fracción" del articulo 168 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO.- Con fundamento en los articulas 169 párrafo 1, fracción 1, en relación con el 
173 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado 
de Tamaulipas, decrete el sobreseimiento del Presente Recurso. 

TERCERO.- Resuelva confonne a derecho mi petición, por las consideraciones legales 
antes expuestas en ténninos de la fracción IV del articulo 33 en relación con la fracción" 
del párrafo 1 del articulo 169, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Infonnación Pública del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO.- Decrete el cierre del expediente y ordene su archivo. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 10 de junio de 2019 

LIC. JULIA N AURELIO ZORRILLA ESTRADA 
Director Juridico y Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaria de Administración." (Sic y firma legible) 

Se anexaron los oficios SAlDJ/575/2019 y SAlDJ/389/2019 de fecha veintinueve y 

cuatro de junio del año en curso, mediante el cual el suscrito Director Jurídico y Titular de 

la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración les solicita a la Encargada 

del Despacho de la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Administración y al 
Director de Servicios Aéreos que le proporcione información que tengan a su cargo sobre 
la solicitud de información. Ambas áreas dan respuesta, la primera contiene documentos 

que obran en la Secretaría, consistentes en actas de entrega a recepción de las 

aeronaves y finalizando con el oficio número 123/2019 de fecha veintisiete de marzo del 

dos mil diecinueve, donde precisaron que las aeronaves acudían a los talleres 
mencionados de acuerdo a las necesidades de mantenimiento, de acuerdo a los gastos 

de combustible ejercidos del 2015 al 2018, solo se contaba con la información desde 
octubre del 2016 a la fecha. 

SÉPTIMO. Cierre de instrucción. En fecha doce 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. 

OCTAVO. Ampliación del Plazo. Posteriormente, el once 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 
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del Estado de Tamaulipas, ya que debido a la carga de trabajo y la proximidad de la 

conclusión, resultaba necesario, a fin de contar con el tiempo suficiente para efectuar un 

mayor estudio y emitir el pronunciamiento del fallo respectivo. 

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, se emite la presente resolución. 

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 T~:alJsRarencia y Acceso a la 

':.>: -;::;/j> _ \Z?~Zt:l'. _ \i,:::> 
Información de Tamaulipas es competente para conoq~ry~tesCl!yer;~g!,presente Recurso 
de Revisión, de conformidad con lo ordenado por e(~rtí¡;ulo 6~~~~~rt;d~\cA fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos ;Mé~i(3~ri'o~i~de at:peté!o con lo previsto en . .' \. ",.;';" 
los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones Iyll,,(je la Ley Gener:al de Transparencia y de 

Acceso a la Información Pública, 17, fr;gci(m..j¡d·~I? Co})stitución Política del Estado de 

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fraccion\;ls I y'ikdelª'tey,"de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del EstadodEf'ramiá"i;lIipas>'l \ 
" : - '-
-<I\ -',: 

SEGUNDO. ca.U~¡¡lesd·ell11procéd,encja y Sobreseimiento. Previo al análisis de 

fondo de los argum$¡;'t~s f6~mLlI~dQ~t¡en;'~1 medio de impugnación que nos ocupa, esta 
,,\', ':;, 

autoridad realizael,estlldib·ofiGiospde las causales de improcedencia y sobreseimiento 

del recurso def~vis~()rt, ~Ór tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente 
atento a lo estahlé'&iaB en;I~'s siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación que a la le.tr~ establece lo siguiente: 
"""\ 

"~poca: Quinta ~poca 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VIII 
Materia(s), Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el 
juicio de garantías. 
Quinta ~poca: 
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. 
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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. Femández Hnos. y Cía". 24 de 
enero de 1928. Mayoria 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. Cerveceria 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 
Materials): Común 
Tesis: 1.70.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 111 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 estudío 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, 
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, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN 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. 

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. 

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. 
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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 IV, relativa a la entrega información incompleta. 

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 que la información proporcionada se encontraba completa. 

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 

'~ 
\i( particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o bien se trate de una 
~ consulta. ~E ARIA 

:c T/VA '" 

días 

'c'~.<_. ___ "~, ~~~~~¿~~ 
Oportunidad del recurso. El medio de defens~!sé~¡h~$eJltó"2~ntro de los quince 

hábiles siguientes, estipulados en el artícuI4.1~8, de,¡á:~no~;';atividad en cita, 

contados a partir de que la recurrente tuvo con~c:f¡\;ient<?0ci¡¡¡éla ré~puésta a su solicitud de 
,,' \-, 

información, ya que la misma le fue otorgadiiCelquince ~I!:abril.del dos mil diecinueve, 
y presentó el medio de impugnación er>(E(intié!~~:dea~ril~del dos mil diecinueve, a 

través de la Plataforma Nacional de\tt~ans~a~encia.;:p()I';I;:tanto, se tiene que el particular 

presentó el recurso al SegundÓ.d¡a.II'á~\1 otorg?(:!,~~para ello, esto es dentro del término 
legal establecido. 

Procedibilidaddel Récursode.:~a~isión. Con fundamento en lo establecido en el 
artículo 163 deJa Ley.cieTransparel1cia vigente en el Estado, en suplencia de la queja, ,- - " ',', 

cuando el particylarmanifestó entre otras cosas "La información que solicité está 
incompleta, faltanf€,ctur.asde las aeronaves del Gobierno del estado de Tamaulipas, 
solicité los nombnisde los talleres de mantenimiento donde acuden las aeronaves 

y que anexaran que' aeronave acude a determinado taller, lo cual omitieron. ", 
encuadrando su inconformidad dentro de la hipótesis estipulada en el artículo 159, 
numeral 1, fracción IV, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, que a la letra 

estipula lo siguiente: 

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

IV.- La entrega de información incompleta; 
... " (SIc, énfasIs propio) 

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

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este órgano 
garante se pronunciará será determinar si la respuesta otorgada por la Secretaría de 
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Administración del Estado de Tamaulipas, en fecha quince de abril del dos mil 

diecinueve, se encontraba incompleta. 

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

la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría de Administración del Estado 

de Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00211319, el particular solicitó 

conocer de la Dirección de Servicios Aéreos adscrita a la Subsecretaria de 

Administración de la Secretaria de Administración: 

• La factura de las aeronaves (aviones y helicópteros) del Gobierno del 

Estado de Tamaulipas. 
El nombre de los talleres de mantenimiento de las aeronaves, 

desglosando que aeronave va a cual taller. 
Cuánto combustible (gas avión y turbosina) se compró por año desde 
2015,2016,2017 Y 2018, desglosando en que aeronave se utilizó, anexar 

factura de combustible. 

Dicha solicitud fue atendida por el sujeto Obligado en comento el quince de abril 

del dos mil diecinueve, informándole al particular mediante escrito de fecha doce del 

mismo mes y año, que los talleres certificados para realizar los servicios de 

mantenimiento para las aeronaves del Gobierno del Estado de Tamaulipas eran,  

 

En cuanto a la información relacionada a los informes detallados por gastos de 

combustible ejercidos del dos mil quince al dos mil dieciocho, hicieron de su conocimiento 
que únicamente se contaba con el registro de la información desde octubre del dos mil 
dieciséis a la fecha, así mismo que el departamento encargado, no contaba con la 

capacidad técnica para reproducir el volumen de la información, es por ello que invitaron 

al particular a una consulta directa. 

Finalmente anexó, diversos certificados de matrícula y facturas. 

En virtud de lo anterior, el veintidós de abril del año que transcurre, el particular 

se inconformó con la respuesta otorgada, en la cual manifestando como agravio que la 

información se encontraba incompleta. 

Ahora bien, toda vez que el recurrente no impugnó lo relativo al "Cuánto 

combustible (gas avión y turbosina) se compró por año desde 2015, 2016, 2017 Y 

2018, desglosando en que aeronave se utilizó, anexar factura de combustible.", se 
colige que los extremos de esa respuesta fueron consentidos de manera tácita por el 

recurrente, ello de conformidad con el artículo 93, de la Ley Federal del Procedimiento 
Página 8 

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.



I 
r! li J 

itait 000074 
InstituiD de Tranaparuncla y Acceso 

a la Información de Tamau\lpa8 RR/302/2019/AI/03 

Administrativo que prevé que no se podrán revocar o modificar los actos administrativos 

en la parte no impugnada por el recurrente. 

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia, emitid ita 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. " 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXT09RCUI'7"O,A;;'paro en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martinez. 19 de abril dé. 1988, "c/nanimidad de votos, 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto! Gonzá)ezAl~arez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15'.deiagostcr;de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo, Rangel. Secretario: Humberto 
Schettino Reyna. ",' ,_ -,' """" <, 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Pue/Jía: S.A. d~¡C.V,.12 ite marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo. Calvillo Rangék á¡'crela'rio: Jorge Alberto 
González Alvarez. /. ,,~ .\. \,\ \\.1." 
Amparo. en revisión 135/95. Alfrédo Brelón.·.Gonzá/ez. '22 de marzo de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponent"!: Gusl'avo Calvilil5i'i'<angel. Secretario: José Zapata 
Huesca. ';,\,: .. "~: ..... ' 
Amparo en revisión 3~J/9.f¿ .. Gujllermoa.áei:"\Vargas. 21 de junio de 1995. 
Unanimidad de votos. ponente.\ Gustavo CalvÍllol Rangel. Secretario: José Zapata 
Huesca." (Sic) ..•... .,.. .• 

",:s::;;¿:'~h '\,~, 

En base a IO,anterior;::el-e,studip."Oel presente asunto se deberá centrar única y 
exclusivamenteenJps agr~lÍioset5llrimidos por el por el particular, esto es, referente a "La 
información ql.l~ solicit~ está incompleta, faltan facturas de las aeronaves del 
Gobierno del estado de [amaulipas, solicité los nombres de los talleres de 
mantenimiento donde acuden las aeronaves y que anexaran que aeronave acude a 
determinado taller, lo cual omitieron. "" encuadrando el mismo en la causal establecida 

en el articulo 159, numeral 1, fracción IV, de la Ley de Transparencia vigente en la 

Entidad. 

Expuesto lo anterior, y en relación al agravio manifestado por el recurrente relativo 

a la entrega de información incompleta, únicamente en lo que respecta a la parte que 

dice " ... solicité los nombres de los talleres de mantenimiento donde acuden las 

aeronaves y que anexaran que aeronave acude a determinado taller, lo cual 
omitieron. ", es que esta esta ponencia estimó necesario realizar el estudio a la respuesta 

inicial proporcionada por la señalada como responsable, por lo que se tiene que, como se 

expuso con anterioridad, efectivamente la misma se limitó a manifestar que los talleres 
certificados para realizar los servicios de mantenimiento para las aeronaves del 
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; del mismo modo anexaron, diversos certificados de 

matrícula, así como una factura, por lo que se tiene que en un primer momento era 

fundado el agravio manifestado por el recurrente. 

Sin embargo, durante la etapa de alegatos, en fecha once de junio del año que 

transcurre, la señalada como responsable proporcionó al particular una respuesta 

complementaria, la cual allegó directamente al correo electrónico del mismo, en la que 

hizo la aclaración de que, las aeronaves acudían a los talleres anteriormente 

mencionados, de acuerdo a las necesidades de mantenimiento, ya que al ser 

lugares de servicios especializados aeronáuticos, el mantenimiento se realizaba de 

acuerdo a la necesidad física/mecánica de las aeronaves, por lo que no existían 

particularidades más allá de las respectivas marcas o centro especializado que se 

tratara en la selección de servicios. 

Por lo anterior, es que el agravio manifestado por el particular relativo a la entrega 

de información incompleta, únicamente en lo gue respecta a la parte de su agravio 

en donde esgrimió que no se le habían respondido sobre qué aeronave acudía a 

cada taller, quedó subsanado durante la etapa de alegatos. 

Ahora bien, en lo que respecta a la parte del agravio manifestado por el particular 
relativo a la entrega de información incompleta debido a que en la respuesta faltaban 

facturas de las aeronaves del Gobierno del Estado de Tamaulipas, es necesario para 

quienes esto resuelven insertar el contenido de los artículos 17, 18 y 143 de la Ley de 

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

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

ARTíCULO 18. 
1. Se presume que la infonnación debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos juridicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
2. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la 
inexistencia. " 

ARTíCULO 143. 
1. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 
sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones, en el fonnato en que el solicitante opte, de entre aquellos con 
que se ~uenta, atendiendo a la naturaleza y ubicación de la información 
(SIC) (Enfasis propio) 

De lo anterior se puede concluir que, los sujetos obligados tienen el deber de 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones, como en el caso concreto lo es la facultad de adquirir bienes muebles tan así 
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que se encuentra transparentada por Ley en el artículo 67, fracción XXXIV, cuyo 
contenido se inserta a continuación: 

"ARTíCULO 67. 
Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, 
en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, según corresponda, la infonnación, por lo menos, de los 
temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

{".] 

XXXIV.- El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;"." (Sic) 

De lo insertado con anterioridad se entiende que, los sujetos obligados deberán a 
poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios 
electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones y funciones, la información relativa 
a los inventarios de bienes muebles e inmuebles, 

'<,'o <}<_: ",_ ,{::", 

Del mismo modo, que la información es sus6~:dtÍ~l~ \d~e*J~!ir si se encuentra 
dentro de las facultades competencias y funcione¡¡ 'que ';()S,'Qrd~~~i:nientos jurídicos 

'\~-:<'> \\, <\ ''-\';> 
otorgan a los sujetos obligados, asimismo en 'taso, de'nohaberseejercidos, se deberá 
motivar la respuesta en función de las causas,que motiverl,;I?il1existencia, 

'\. ,-,' ,'% >, 

Aunado a ello, es de resaltárse que"el COr:lt&rliP&: del artículo 145, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estªdb; e~ta9lecelo sigyiente: 

"ARTícULO 145 .. " ..,>. ', ... 
La Unidad de pánspar'i(]!i(aqe.b~f~garantiiar que las solicitudes se turnen a todas las 
áreas compeléntés que"cu/;¡fifén,c6rilainfonnación o deban tenerla de acuerdo a sus 

\~ , ~ --,,-
facultades,. t~otnpetelJpias y _ fun~icmes, con el Objeto de que realicen una búsqueda 
exhausti"li-y;razánab/~_-Y-ae ¡áJlJfo,mación solicitada. "(Sic, énfasis propio) 

De dicho al}ículo, sé de:sprende que la Unidad de Transparencia tiene la obligación 
de turnar a las áreas.quele 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 
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existentes, resguardados por las áreas competentes para su elaboración o administración, 

de acuerdo a sus funciones y competencias. 

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

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

Administración de Tamaulípas, turnó la solicitud de información, a las áreas 

competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones, con la finalidad de localizar la información 

solicitada, así como durante el periodo de alegatos manifestó que los documentos que 
obraban en sus archivos, no se trataban de facturas, sino que en algunos casos 

consistían en actas de entrega a recepción de las aeronaves, en otros casos consistían 

en actas de entrega a recepción de las aeronaves, en otros casos de documentos de 

entrega como los "Sill of Sale", por lo que en aras de privilegiar el derecho de acceso a la 

información, se enviaron por la Plataforma, así como por el correo electrónico, todos los 

documentos que obraban en sus archivo, referentes a dichas aeronaves, entregando en 

su totalidad las facturas, addendums, actas de entrega a recepción, "Sill of Sale", 

autorizaciones de compra, pedimentos de importación, etc. 

En base a ello, 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: 

"ARTíCULO 38. 
Compete al Comité de Transparencia: 

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

ARTíCULO 153. 
Cuando la información no se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado, el 
Comité de Transparencia: 
1.- Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
11.- Expedirá una resolución que confirme la inexistencia de la información; 
111.- Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que esta tuviera que existir de acuerdo a sus facultades, 
competencias o funciones o que previa acreditación, fundada y motivada, de la 
imposibilidad de su generación, expondrá las razones por las cuales no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la 
Unidad de Transparencia; y 
IV.- Notificará al órgano interno 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 información 
solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la cerleza 
de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y 
señalará al servidor público responsable de contar con la misma." (Sic) 
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De los artículos recién transcritos, 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 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 interno2de controlo equivalente 
~, " c\ 

del Sujeto Obligado, quien deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad ',' \,::,~,\",--,,' 

administrativa que corresponda, 
';,:,,,'C-. 

: " "?},:-

De igual forma, señala que la resoh,,:biónde,L Cg,mité 'de' Transparencia que 

confirme la inexistencia contendrá los elen\~ntB,mínim9~\~í.lé ,permitan al solicitante la 
certeza de que se utilizó 

circunstancias de tiempo, 

un criterio de búsqueda exh¡¡J~tivo, además señalando las 
. \-'" ',' ':':>"'. -",',",;,' 

modo y IL!gar que generaron la inexistencia y señalara al 
" ' 

servidor público responsable de contl!rcon la misma: 

Luego entonces¡.,dehtro de la respuesta otorgada por el ente recurrido se advierte 

que si bien es ciert9':proporcicll'Ó"ibd()~JO que en sus archivos se contaba sobre las 
aeronaves, cie~oes"iamt)ién, e~,qJe omitió agotar el procedimiento de inexistencia, tal y 
como lo indiC~~I)art¡~L!lá':3!l, fr,¡.¡~6í6~ IV, 153 Y 154 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información P~~1i6a:ide T¡:¡rhaulipas, por lo tanto, en base a lo anterior, se estima que 
el agravio hecho v~'rer por el ahora recurrente, se declara parcialmente fundado y en 
consecuencia este organismo garante considera pertinente MODIFICAR en la parte 
resolutiva de este fallo, la respuesta emitida por la Secretaría de Administración del 
Estado de Tamaulipas, en términos del articulo 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, se requerirá a la Secretaría 

de Administración del Estado de Tamaulipas, para que dentro de los quince días 

hábíles siguientes en que sea notificado la presente resolución haga llegar a la cuenta de 
correo electrónico del particular registrado en autos, toda vez que ya fue agotado el paso 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actué en los 

siguientes términos: 
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a. Realice de nueva cuenta la búsqueda exhaustiva de las facturas 

de las aeronaves y en caso de no contar con la información 

requerida por el particular, se apegue al procedimiento establecido 

en la Ley de Transparencia vigente en la entidad, fundando y 

motivando lo anterior. 

b. Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que marca la 

Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a 

disposición del particular el resultado de lo anterior. 

c. Dentro de los mismos quince 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 1I 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 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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RESUELVE 

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

Administración del Estado de Tamaulipas, resulta parcialmente fundado, según lo 

dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

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

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

MODIFICAR la respuesta de fecha quince de abril del dos mil diecinueve, otorgada por 
la Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas, de conformidad con lo 
expuesto en el considerando CUARTO del fallo en comento a fin de que: 

. 
a. Realice de nueva cuenta la búsqueda exhaustiva dEL las facturas de 

<"- ,--<" <; 

las aeronaves y en caso de no contar cOD la iHfbrmación requerida 
." ,.~ '",', .. ',C 

por el particular, se apegue al procedimientp. e~iabl~cid¿'eFl la Ley de 
Transparencia vigente en la entidad, fUl'Ídandó •. y.motillí:lndo lo 
anterior .. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento eI.el sJjetóobligadO que, en caso de 

incumplimiento, parcial o total, de la reSOI¿qiémde~tródel plazo ordenado, este Instituto 

actuará en términos del Títur~N()\(éiJ9, C~P.íM~\ 11 y Título Décimo de la Ley de 
" '>< '<:";\ \:'_" ,"i._,,' .:> 

Transparencia y Acce~o aAalrlror¡:naciórl.pú~ltcavigente en el Estado. 
<"', '., "{», 

,<>.,'--' \~,:.'~,"":¡'<i:': ':;>,~(:'~:__ _ /-:~::i 
CUARTO.- Si;¡instn.iye"al·"Sécée!ario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la ,iniórrTI~<;:ión/'deTarnaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 

correspondient~al pr,~I>~hte fallc:¡. 

QUINTO.- Tanluegó como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia de 
la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SEXTO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, así como en 
el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el. artículo 177, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEPTíMO.- 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. 
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Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 
licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 
siendo presidente y ponente la primera de los nombrados, asistidos por el licenciado Saúl 
Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien autoriza y da fe. 

Dra.R~~~o 
-Comisionada PresidentaJ 

Lic. Roberto Jaime Arreola L 
Comisionado 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

" ," 

Licenciado úl Pala$ios,P.,ivar~s, 
____ "'"retario Eje~utivb<'f i' 

~,~,._: ~.: ,._,~",:, 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DE LOS RECURSO DE REVISiÓN RR/30212019/AI/03, INTERPUESTO CON MOTIVO 
DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00211319, EN CONTRA LA SECRETARiA DE ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO DE TAMAULlPAS. 

ACBV 

Página 16 




