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In",IItUlo dll Tramlparanela y AeG080 
a la Informaelón de Tamaullpas 

000023 

RR/342/20 19/AI/1 

Recurso de Revisión: RR/342/2019/AI/1. 
Folio de solicitud: 00256819 

Ente Público Responsable: Oficinas del Gobernador 
Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

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

i VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/342120191AII1, I formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por C. Campeón Fuerte, en 

J 

'{\. lP.
r¡- A 

contra de las Oficinas del Gobernador del Estado de Tamaulipas, se procede a 

dictar resolución con base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de información. El diecinueve de marzo dEítdós.mil 
",' \-~A}~,;,":" \ ' < 

, , diEfcinueve, el particular formuló solicitud de información a travéll'~~¡a ~íªtatQfma 
"' ".""" ,,' ,' __ .,/ "<',':;<", \<:, <:'\ 'i.;:,_:,:,/:> 

Nacional de Transparencia, generando el número de folio OQ2§6~1:s, PPI¡, mE!(jio 'del 
,,'''- ',',::0\ \~ ,- ".<.' :¡:;,' 

cual requirió lo que a continuación se describe:i.""i \.:~ ,~.;{;,~~~j 
": .•. / ....•. <::'... ';<¿.' ','. (f'_:,_,';. , 

)0 '" :--~-.\ ~->;,i~c t ft~ \;~;_;>;é 
"Cantidad de Expedientes generados durante eJ.. ejel];ipio\'2018d'e ceda uno de los 
procesos que se generan al interior E'e la irisBtí.icióÍi;,depen¡.p;"cia u homólogo en 
atención a los documentos normativos: {)ecreto (te 9reaqlón, Estatuto Orgánico, Manuel 
de Organización Específico u ljomoJogo((Sic) .~;:>i¡;.: 

stablecido en~k~'r:ticll,tg,;:1,~~\dEiz~raL~Y de Transparencia vigente en el Estado, el 

di ciSéiS,d,~,ílb~¡I;~~¡, d.~~,cmll diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia 

del SUjefbqQHgád:O'i~,tf~;¡e';del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información 

de TamaUlip~s,Js¡sAI),COmUnicó lo siguiente: 
v," ,'u 

Estimado Solicitante 
Presente.-

"Cd. Victoria, Tamaulipas a 16 de abril de 2019 

En atención a su solicitud de información con el número de folio 00256819, formulada a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual requiere lo 
siguiente: 

[. . .] 

Con relación a la información solicitada, le comunico que la conformidad con los artículos 
2 y 3 de la ley del periódico oficial del Estado de Tamaulipas, todos los documentos, 
circulares o demás tramites del ejercicio 2018 generados por esta oficina, los podrá 
encontrar en el siguiente link electrónico: 

http://po.tamaulipas.gob.mxlwp-contentluploads/2019/03/Sumario 2018.pdf 

No omito mencionar que, el Gobiemo del Estado de Tamaulipas se encuentra 
comprometido con la Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que el 
ejercicio de acceso a la información fortalece la participación ciudadana, las políticas y 
gestión pública y por ende la gobemabi/idad democrática. 
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[. . .] 

Atentamente 

MTRO. DA VID CERDA ZUÑIGA 
Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Oficina del Gobemador." (Sic y firma legible) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el trece de mayo 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, 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: 

"La respuesta no va acorde con la solicitud de información. .. creo que debe tener 
conocimiento que no se solicitan documentos aislados, sino el número de expedientes 
que se conforman con la suma de los documentos de archivos que evidencian las 
actividades de un proceso." (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, mediante proveído de trece de mayo 

del dos mil diecinueve, la Comisionada Presidenta turnó el presente recurso a la 

Ponencia correspondiente, ordenando la formación del expediente y su ingreso 

estadístico, bajo la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. En la misma fecha señalada en el párrafo anterior, el 

Comisionado Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, y declaró 

abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días hábiles, 

contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de 

Transparencia de las Oficinas del Gobernador del Estado de Tamaulipas, en fecha 

once de junio del dos mil diecinueve, a través de un mensaje de datos hecho llegar al 

correo electrónico de este organismo garante, mediante oficio número 

UT JOG/038/2019, precisó lo siguiente: 

"SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON 
FOLIO NO. 00256819 
EXPEDIENTE: RR/342/2019/AI. 

RECURRENTE: [. . .] 
ENTE PÚBLICO RESPONSABLE: 
OFICINA DEL GOBERNADOR. 
OFICIO No. UTJOG/038/2019. 
ESCRITO DE ALEGA TOS. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 11 de Junio de 2019. 

LIC. ROBERTO JAIME ARREOLA LOPERENA. 
COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO 
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ItI.Uluto de Tnltlaparencla y Ac:cno 
ala Informilcl61l da Tamal/tipas RR/342/20 19/AI/1 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS. 
PRESENTE. 

ALEGATOS. 

HECHOS 

2. Oficio de respuesta a la solicitud de información con N' de folio 00256819: el 
dieciséis de abril de dos mil diecinueve, la Unidad de Transparencia de la Oficina del 
Gobemador dio respuesta, en tiempo y forma, mediante oficio, a la solicitud de 
información con N' de folio 00256819, en la cual comunica que es competente para 
responder a la solicitud, para lo cual presenta liga electrónica donde se encuentra dicha 
información solicitada; 

[ ... J a 1~1 Ji' {JI 
. /;"",,:;.' 

~> PREMISAS PARA DECLARAR LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO NO 
ACTUALIZARSE ALGUNO DE LOS SUSPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTíCULO 159 

DE LA LEY Y POR LO TANTO SOBRESEERLO . 
~ 

.A 

'" .:;;¡ 

~ 
!:" A partir de lo expuesto en el apartado anterior, es posible concluir que este Instituto, 
Ir deberá desechar el recurso en cuestión por ser notoriamente improcedente,~,a que !]~t"'\t 

~," '" actualiza alguno de los supuestos previstos en el artIculo 159 de la Ley y por tanto pqder' 
sobreseer el mismo. .:;" ' 

Luego entonces la contestación a la solicitud de información con nt!mero 'de\/:'í¡ó 
00256819, en la que expresamente solicita,' 

[ ... J 
,/, \ í(:';,",- ."".,", 

Y que de la misma se advierte la solicitud cuaf)titativií,~e ~x¡'edie~tes ~~;¡erados siendo 
estos única y exclusivamente los publicados pc¡r;{¡,! periÓqic«:!2fidiWdel Estado, esto es 
asi porque la naturaleza de los cuerposl]ormativossolipjti!do,fexige para su generación 
del requisito de publicidad, es decir, tiata,poder"gei1e/'fÍi::Í;ualquiera de los documentos 
solicitados deben de estar pUblidádos, dé':á¡'uerdo "aGlaCfey 'del Periódico Oficial del Estado 
de Tamaulipas, "~e'"~ ":f¡~: ::,,: , ';, 

Por lo tanto la cantidi3d~~>e}{Jédientes.geÍlf>raqÓ~ durante el ejercicio 2018 lo son únici3 y 
exclusivament~:fp qué se encue"t~p9.:públicados en el periódico de referencia, 

, .,'. ,'."". ,,' " "i' . '''., 

CUi3lqUie"iilfÓrrni3CiÓn ~di¡'ional ; e;traordinaria a la solicitud en fecha 18 de marzo de 
marta ¡;odilúmero de"sOlicitúd 002566819 debe ser expresada en una nueva solicitud de 

,-infOm;J8cióirr,fJo e.r;vl,ma,innovación en su escrito que da inicio al presente recurso. 

áeio'ant~s •• ~xpb~sto, no se advierte razonamiento o motivo alguno que sustente la 
impúgriación "de recurrente, además la respuesta otorgada por la Unidad de 
Tr¡iifsparencia está fundamentada y motivada por el articulo 2 numeral 1 de la Ley del 
Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, misma que a la letra dice.: 

"ARTicULO 2, 

1, El Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas es el medio informativo oficial de 
carácter permanente del Gobiemo Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, cuya función es publicar y difundir las leyes, decretos, reglamentos, 
acuerdos, circulares, notificaciones, avisos y demás actos y resoluciones expedidos 
por los Poderes del Estado, en los respectivos ámbitos de su competencia; los 
Ayuntamientos y órganos constitucionales autónomos en los asuntos que les 
corresponden, y los particulares en los casos que asi lo señalen las leyes, a fin de 
que sean conocidos y observados debidamente." (Sic) 

Derivado de lo anterior la Unidad de Transparencia de la Oficina del Gobemador 
contesto la solicitud de información del ahora recurrente mediante el siguiente Link 
electrónico.:httpJ/po.tamaulipas. gob.mxlwpcontenfluploads/2019/04/Sumario 2018.pd 
tes ahí donde se encontrara la información de, decreto de creación, estatuto 
orgánico, manual de organización, circulares y otros de carácter general del ejercicio 
2018. 

Por anteriormente expuesto y fundado, a usted LIC. ROBERTO JAIME ARREOLA 
LOPERENA, COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACiÓN DE TAMAULIPAS, atentamente solicito se sirva: 

Página 3 



PRIMERO.- Tenerme por presentado en términos del presente escrito. con la 
personalidad con que me ostento, formulando alegatos. 

SEGUNDO.- Dictar resolución en la que. una vez analizada todas las premisas aquí 
expuestas, en términos del artículo 169, numeral 1, fracciones I y ff de la Ley, se declare 
improcedente el recurso y por lo tanto, sea sobreseído, confirmando, entonces, la 
respuesta originalmente brindada por el Sujeto Obligado (Unidad de Transparencia de la 
Oficina del Gobemador). 

Atentamente 

MTRO. DA VID CERDA ZUÑIGA 
Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Oficina del Gobemador." (Sic y firma legible)" 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamento en el ",,,:c,m 
artículo 168, fracciones Vy VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació}'1"'~; 

",' 
Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveído /:le 

e'·,: 

doce de julio del dos mil diecinueve, declaró cerrado el período de instrucció¡3 y 

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

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

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

de desahogo, por lo que se emite la presente resolución. 

Precisando lo anterior, 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 Acceso a la Información Pública, 17 fracción V de la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y 11 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos 

ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y estudio preferente atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente: 
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InsUMo de Transparencia y ~oso 
a la Informaclón de Tamaullpas RR/342/2019/AI/1 

f-':,,~ 

.~;'j',_:'::~ 

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

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en 
el juicio de garantias. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Hemnann 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 

U 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 menqiona el,;::", 
nombre del ponente. :", '",U: " 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y;,~LE!:'[$4 l.', \<,¡if.' 
de enero de 1928, Mayoria de 9 votos. Disidente: F. Diaz Lortlba@,é>("'ER"/a " 
publicación no se menciona el nombre del ponente, <\~.:,: ~~>, \1\<_\ 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecf'CiaMbcfi¡zti;ma, S.::4,·' 
28 de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la pUi)li/[aqi6'n nois(l '!nenci"n,,' 
el nombre del ponente.., ,i':"'" ':';,c:, '" ,,',' ' 
Nota: El nombre del quejoso del primer precederité¡lse'ptlblica,comQc,Hermán en 
los diferentes Apéndices, 'C,,5," ',"" ,', ",jO", 

\' -'f-';-

"Época: Novena Época'::' 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados ,de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada f¡l,;' ' ,,',',' ,"" 
Fuente: SemanarioJ"dicialde la Federadióny'su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo'de.'2019" " ' 
Materia(s);P9fiJún 
Tesis);lg/pi-13~K'<>i ~i" ",0, 

PágiiJfltJ947~;, ~ ','-
'-le,',,'" 4l,~_<-'¿'<" 

,'"JMPRdt:;EDENC/AJ?SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
:t" RELATlV!iS"'DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
., ,INSTANC/A,;>íNDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE 

RECQRRENTE y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 
PEFléIENTE, 

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 juiciol 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 asi, toda 
vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludidol 

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 especifico, 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 articulo 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, 
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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 s~)iene . \,s,o': 
-/:>"'\ 

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

controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Así como también reúne el supuesto de procedencia por actualizarse dentro?8e 

la hipótesis prevista en el artículo 159, de la Ley de Transparencia vigente en ':lac! 
Entidad, en específico en la fracción V, relativa a la entra de la información que no 

corresponda con lo solicitado. 

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 la particular fue claro desde el momento de la presentación del medio 

de defensa, al manifestar la entrega de la información que no corresponde con lo 

solicitado. 

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 de la 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 Tamaulipas. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los 

quince días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en 

cita, contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 

solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el dieciséis de abril del dos 

mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el trece de mayo del año en 

curso a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que 

la particular presentó el recurso al decimoquinto día hábil otorgado para ello, esto es 

dentro del término legal establecido. 
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Procedibilidad del Recurso de Revisión. Con fundamento en lo establecido 

en el articulo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, relativo a la 

suplencia de la queja, cuando la particular manifestó que: "La respuesta no va 

acorde con la solicitud de la información ... ", actualiza los supuestos que señala el 

¡ articulo 159, numeral 1, de la normatividad referida, que a la letra estipulan lo 
i 
I siguiente: 

~í 
)" !O\I<,,· "ARTicULO 159 . 

,. . 1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

", V.~ La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
'., ... " (Sic, énfasis propio) \3 
E 
~g/ 

¿¡tERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión ·s. las @ ~\r~ - ,'''-

< .,..-q, {A_' "\~ _ , ,. ", {):';-
. "' i:liitfstancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que el j~~ma 'sctbre 

,,¡;:-"~- <x, _", '¡ \>~->:» '\- _-~ .J>, 
el que esta órgano garante se pronunciará será determinar si la infQ(¡mS'~¡óll;Sºí~Gjtada 

. . ,~ !~~-/)/' -{;~~:':;~}i \'~t~ "\~: ~<:, 

corresponde con lo soliCitado. ..; •..••...•... ' .............•.••...•..•... • ¡.Z •.• ~\.....i,~~, '\~~ \~y .• 
:'-- \-<ó "t~~~;'l>_¿~itfj_,' ",-

~::;':/<"----'" ",Y,:,;',', --

CUARTO. Estudio del asunto. Ahora bienr\:scih¡ene.qu~.·~1 ahora recurrente, 
__ ,;:;,~; ~:~;:_/\ ':.:::¿:\ ,Y:::-:D \:,~"~-

manifestó haber realizado una solicitud de '.irlformaGiótr";str'avés de la Plataforma 
_,"-,"'. \':":;",,';Á \,~}r\, ''\;~:'~::~>r'>< 

cional de Transparencia a lasqñ~cinasiil!~eJib;!3obernador del Estado de 
",' -{' . __ ', ,;.',:<_:"'1:, 't:\,;,: .. _ :'~'<'.' 

Ta ulipas a la cual se le a.sigriq~:~1 \(Tqmeroéle·folio 00256819, en la requirió la 
-, ,\;,~:,,'-; '<~"",,'''' ':,\'--: :""'-,,-~--,~ 

canti ad de expedientE'l$.gE'lner~dos'duranteel ejercicio 2018 de cada uno de los 

procesos que se gener~rf~1 illte"ribi:de I~ institución, dependencia u homólogo en 

atención a. tos dp'cúí'n~~tos:normativos: decreto de creación, estatuto orgánico, 

manual de ol"ga~ii~éiónesp~~ífiCO u homologo. 

En;E:¡sesentido, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del 
" :,f' o 

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

Acceso a la Información (SISAl) y a través del correo electrónico, la respuesta por 

medio de la cual informó que todos los documentos circulares o demás trámites 

del ejercicio 2018 generados por la oficina los podía consultar en el link 

http://po.tamaulipas.gob.mxlwp-contentluploads/2019/03/Sumario 2018.pdf 

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

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

Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravio que la 

respuesta no corresponde con lo solicitado. 
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En base a lo anterior es que, el estud.io del presente asunto se centrará, única 

y exclusivamente, en el agravio esgrimido por el recurrente en relación a si la 

respuesta otorgada por el Sujeto Obligado corresponde con lo requerido en la 

solicitud de información. 

Ahora bien, en el caso concreto se advierte que el ente recurrido efectivamente 

le comunicó que la información requerida se encontraba en la liga electrónica 

proporcionada htlp://po.tamaulipas.gob.mx/wp

contenttuploads/2019/03/Sumario 2018.pdf, la cual, al realizar una consulta de 

manera oficiosa por parte de esta ponencia, se pudo constatar que de la misma se 

descargan los expedientes generados durante el 2018 por parte de esa dependencia; 

como se muestra a continuación con algunas capturas de pantallas: 

~ ~: e 1l>'~O«'<9"'Olpo.um;.¡ipo$.~"'''.''"l',o~'"¡¡'.'l)l'li¡'lJ',m!',o_¡.'i~ 

¡¡;~, .. I,.".. ...... ¡,...'!'- ellb~:JaI(~ y""""",,,,,,,,,,,- $A ",(Il!l~",," t """ .. """""" Q!"""".I<t.<e<.J... 0""..,..',"~ - -----

Periódico Oficial 
!!1 

~1~1i'~riif~fr: ,--~--~-~~- :-- - -~.- - - "". U~ ~~-~ -~ --~----~- ''t¡ 

,--1,_';;;'":,0, f:j' r .,~";;"", " " } _ , -"-,' " -<:0;:;,.,;.:2:0: ' .. '; - , 

\'ó~~~ll:ns\;tn':tofl~~l~!t~T~R:~,r~~~;~ '6~rilUJ'~; Ü' !(:L:~:{ ~;~¿~RO' 2 

••• 
M.¡' .... Q_¡;¡i& ... i •• "S, dS"f'r ",tU.·'.!!!;!' 

ID No es sefluro I po.18mauljpas.gob.mX/wp-col'ltenVuptoad'J2019/03/S"m~rio_2018.poI 
bl SGI·aitOC<>rI .. PNT·TAMAUUPAS 

PERIÓDICO OFICIAL 11 
ORlaso IW.l. GOIIIEIt.'iO ctl:'<STlTlJe'","L D~L.,,;r .. OO ..,BIII( V SOB~R"NO "E T ....... ULlP ...... 

1'<ht.d;""OC";o.ldd""""" 

TAMilULIPAS 

TOMOC'XLUI 

Rl!SPIlSSABLE 

srCllbT"RlA GIiNIiRALDE OOIllERNO 

SUMARIO 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJEClITIVO 

SECRETARIA GENERAL 

"'B;"","""'''p'''''~pori/MI¡''' 

"~
"UTOR~ i'ORSEI'OMIiX 

ACUERDO Gubem8mental medlanta el eua! 0.11 a>ncede .uMldlo lISC8I a las t:OoCeSionarfo' dEl 
servido p~bIIro de tran.pone de I"'"aje",,", pe ... el Ejet'tIcIo lIocu! :ro16 ••• 

ACUeJUlO Gubernamental_mediantE el CU"'!Ie conceden beneIlel"" ftoceleo a 103 j)(OpIeta/IOS 
demol<>CicletMf>II",,,,I~fi.eel2016 ....•••••....•.•......... _______ •••••....••••..........••..... 4 

TRIBUNAl. DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

AC1JEfUlOTJAIPLNIACU/02712017 de! p¡""" _ ... cualoe eomunIca el cambio de dOmicIlIO 
del Tribunal de JusUcla A<ImIn~ del eolaclD de T""",ulpss, .... Sesión On!tnaria del '""le 
de dIdembrIt de <bo m~ decislele ..•• 
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InsUMO de Tnln.p~l'\InCI8 y Ac;ceso 
a I~ Información de Tamaullpaa RR/342/2019/AI/1 

Con lo anterior, es posible observar que, contrario a lo manifestado por el hoy 

recurrente, el Sujeto Obligado en cuestión sí proporcionó una respuesta acorde a I la 

información requerida por el solicitante, yaque al consultar el hipervínculo es posible 

advertir la cantidad de los expedientes generados requeridos por el recurrente, 

con solo realizar conteo de manera manual por parte de quien lo solicita, pues el 

Sujeto Obligado puso a su disposición la información necesaria para ello. 

Por lo que, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida respetó 

el derecho humano de acceso a la información, al haber otorgado al particular una 

respuesta acorde a lo estipulado en la Ley; por lo que, este Instituto estima infundado 

el agravio esgrimido por el recurrente y por lo tanto se confirma la actuación en el 

término de Ley, por los motivos ya expuestos, en términos del artículo 169, nUrT\eral 1, 

fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de sr'arTlau!iR~!?c~'('" 
.,:, ,,~;}~ \i.~<, \;:~:~//<~'''{;' 

, ;:':,:,~1 ';\/.-"" "~o, ',' " .' 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en 10$i.¿árttd\:llos \67,'¡~racción 
, _,,:'<Jx,~, '¿':':,'<'-. '>:'."~'", /~{:S} ~/ 
f XXXVI Y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Accesó a.la·lrífór'h)"liÍCión Pública 
! J;<\ .';'<>; <::::';~\ \"- :-i", 

í del Estado de Tamaulipas, las resoluciones d\l. este\OrgflnisI'!.JP·i:fe Transparencia se 

'nltl~~n públicas, asegurándose eh todo m~in~ntq:.911\tjl13dnfOrmación reservada, 

corífrdencial o sensible se mantenga con>tal carác"ter;por lo tanto, cuando este fallo se 

,í"'~ubliq(~e en el portal de Internet.jd~~~IRititUtO{.á~ícOmo en la Plataforma Nacional de 
-, " , - ,- '.' ',1, ',' ,~:~{ '\';:, -':',:_"-> ",-:.": 

~\.l' \'Transparencia, deberá.~~Gers~'\ln f'2trTlat'2}6~ versión pública, en el que se teste o 

~ ... "'.'1 . tache 'tO .. d .•..... a .•...... a ..•... q ..•... U.~ ... I .. I.13 ........•.•..•• ·.i .... n .•. f.O ... ;m.,.a ..• p .....•.. lo .•. ·.: .... ., .•• ¡qhlécdhstituya un dato personal, cuya publicación está 
\:;.~ prohibida,¡;¡ipo ha'rn¡¡diado.au,torización expresa de su titular o, en su caso, de quien 

. le repre:~e~t~,taf6~mo/lormponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 
,'_o \,:> _/, " _, ,/ _,"/ 

113, de lª~éyde 'rra'nsparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 

IX de los line~íl,ientos generales e'n materia de clasificación y desclasificación de la 
\'r 

información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra de las Oficinas 

del Gobernador del Estado de Tamaulipas, resulta infundado, según lo dispuesto 

en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 
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CONFIRMA la respuesta emitida el dieciséis de abril del dos mil diecinueve, por la 

autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de información con folio 

00256819, en términos del considerando CUARTO. 

TERCERO.- 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. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inforruaciól\,;F."·so' 
-:'" 

Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 
~, 

() 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y 10~:"~'1 
licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente la primera y ponente el segundo de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto 

de Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

DSRZ 

Dra. Rosa Inda Salinas T~O 
.--eOmlslonada Pleside ta 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
.0,0 "C'Ó'Wiisionada 

VV '-/ 

'?' .3;;. 
-\ ( . 

. ff! 

" '" 
e t.~',.~' 

!J) s.~.J ~(~\~." 
~ (:. \,<í{.,'-' :;. 

Licenciad aúl Palacffis Olivares', 
-----~secretario Ejecutivo '. .' 
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