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RR/365/2019/AI/03 

Recurso de Revisión: RR/3652019/AI/03. 
Folio de Solicitud de Información: 00366019. 

Ente Público Responsable: Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia 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/365/2019/AI/03, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por Todosxlosmigrantes 

todosxlosmigrantes, generado respecto de la solicitud de información con número de 

folio 00363019 presentada ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los siguientes: 

50 a '.¡ 
• lIJA: 

0, 
A N T E e E D E N T E S: 

"i>., 
%-
" PRIMERO. Solicitud de Información. La parte recurrente manifestó en su escrito ¡; 

d~interposición, haber formulado el ocho de mayo del dos mil diecinueve, solicitud de 
5; 

i#ormación a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Sistema para el ., 
"Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tamaulipas, la cual fue identificada con 

el número de folio 00363019, en la que requirió lo siguiente: 

"Cuántos casos/asuntos ha recibido de la Procuradurla General de Justicia del 
Estado/Fiscalía General del Estado de personas migrantes menores de edad vlctimals 
de delito/s. De cada caso/asunto cuántas personas menores de edad fueron atendidas. 
Asimismo, indique de qué nacionalidad han sido cada una de las personas menores de 
edad atendidas por su institución. 

Toda la información solicitada deberá ir desagregada por año, comprendiendo los 
siguientes: 2016, 2017, 2018 Y al 30 de abril de 2019." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. Con fundamento en lo establecido 

en el artículo 146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

el quince de mayo del actual año, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

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

Tamaulipas, (SISAl), comunicó lo que a continuación se transcribe: 

"Cd. Victoria, Tamaulipas 
14 de Mayo de 2019 

Oficio N' DPMYF/918/2018 

En atención al oficio UT/090/2019 en el cual pide información a fin de dar contestación a 
una solicitud de la Unidad de Transparencia, con número de folio 00363019... en 
relación a lo anterior le informó que este sujeto obligado no cuenta con la obligación legal 
de poseer la información solicitada por el particular, ya que la Procuraduría de Justicia 
del Estado, no poseer competencia en materia de menores migrantes, por lo que no 
tuma asuntos correspondientes al sistema DIF Tamaulipas. 

Por este ende, la inexistencia de dicha información carece de elementos de convicción 
que permitan suponer que ésta debe obrar en los archivos de este sujeto obligada, por lo 
que resulta aplicable el criterio 7/2017 "Casos en los que no es necesario que el 
Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de información", 
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emitiendo por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

ATENTAMENTE 
LIC. MARíA TERESA SALINAS AGU/LAR 

SUBDIRECTORA DE PROTECCiÓN A LAS MUJERES Y FAMILIA 
DEL SISTEMA DIF TAMAULlPAS." (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó copia del oficio RSI-34-2019, de misma fecha, por 

medio del cual se le dio respuesta al particular, asi como copia del oficio UT/090/2019, de 

fecha trece de mayo del año en curso, mediante el cual se realizó la búsqueda exhaustiva 

de la información y copia del acuse de recibo de solicitud de información del folio 

00363019. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El veinte de mayo del año 

que transcurre, el particular se dolió de la respuesta otorgada por parte del sujeto 

señalado como responsable, por lo que acudió a este Organismo garante a interponer 

Recurso de Revisión a través 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: 

"Las niñas, niños y adolescentes migrantes (menores de edad), también pueden ser 
víctimas de delitos del fuero común, por lo que la Procuraduria de Justicia de Tamaulipas 
debe conocer conforma a la normatividad estatal. Los menores de edad migran tes 
víctimas de delito no solo son matena y competencia federal. En ese sentido, solicito la 
información en los términos planteados a la Procuraduria de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado." (Sic) 

CUATRO. Turno. Consecuentemente, en fecha veintiuno de mayo de la 

presente anualidad, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadistico, turnando 

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. El cuatro de junio del año en curso, la Comisionada 

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

de alegatos, a fin de que dentro del término de siete dias hábiles, contados a partir del 

siguiente en que fuera notificado el proveido en mención, las partes manifestaran lo que a 

su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. En atención a lo anterior el diecisiete de junio del dos mil 

diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado en cuestión, hizo 

llegar un mensaje de datos al correo electrónico de este Instituto, el cual contenia el oficio 

UT/1 07/2019, que a la letra dice: 

"Oficio: UT/107/2019 
Expediente: RR-365-2019-AI-3 

Asunto: Se rinden alegatos. 
Victoria, Tamaulipas, a 13 de junio de 2019. 
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Ilwtltulo d. Tnmspanlntla y ACcelO 
a la lnfonnlclOn de Tamaullpl' RR/365/2019/AII03 

CONSIDERANDOS: 
PRIMERO. En el recurso de revisión que nos ocupa, el ahora recurrente manifestó su 
inconformidad ... 

De dicha manifestación se advierte que, el particular se muestra agraviado por una 
respuesta que declaró la inexistencia de la información en los archivos del Sistema DIF 
Tamaulipas, por tratarse de un tema que, si bien es cierto, si es atendido por este 
sujeto obligado, cierto es también que el supuesto especifico que planteó la 
solicitud de información, resulta fuera del marco legal que reviste la materia de 
migrantes; no obstante lo anterior, al quejoso le parece que si se debe tener injerencia 
en lo ya señalado .. 

SEGUNDO. Por lo que estando asi las cosas, lo propio es avocarse al estudio y defensa 
de la respuesta entregada por la Subdirectora de Protección a las Mujeres y Familia, del 
Sistema DIF Tamaulipas, analizando el marco legal vigente en materia de migrantes, así 
como las facultades y funciones de este sujeto obligado ... 

En principio debe destacarse que, tal y como lo señala la Ley de Migración en vigor, en 
su artículo 2, último párrafo, la materia de los migrantes es evidentemente un tema de 
competencia federal, toda vez que establece, que la determinación de la política 
migratOria pertenece al Poder Ejecutivo (Estado Mexicano), tomando en cuenta 
únicamente las consideraciones de los gobiemos de las entidades federativas; por ello, 
su regulación e instancias ejecutoras se encuentran circunscriptas a las federación. 

Asimismo, el articulo 3 define que es extranjero el individuo que no posea la calidad de 
mexicano; mientras que el migrante es el individuo que sale, transita o llega a territorio 
de un Estado distinto al de su residencia por cualquier motivo. Bajo esa misma línea, la 
fracción XXVIII indica que la situación migratoria es la hipótesis juridica en la que se 
ubica un extranjero con base en sí cumple o no con las reglas migratorias para entrar o 
resídir en el país, de tal suerte que puede ser una situación regular o irregular, según 
corresponda. 

Aunado a lo anterior, el articulo 11 señala que, independientemente de su situación 
legal, los migrantes tendrán derecho a la procuración e ,-mpartición de justicia, 
privilegiándose el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. 
Por último, el artIculo 29, es contundente al señalar que la función del sistema Nacional 
DIF, así como sus homólogos de las entidades federativas y de la Ciudad de México, es 
la de proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes 
migrantes no acompañados que requieran servicios para su proteCCión en tanto el 
Instituto resuelva su situación migratoria. 

simismo el diverso 112, señala en su fracción 1, que será el Instituto Nacional de 
igración quien canalizará de manera inmediata a la niña, niño o adolecente migrante no 

a ompañado a los Sistemas DIF Nacional o Estatales, para que le sea proporcionada 
atención adecuada mientras se resuelve su situación migratoria en el país. 

Por lo que descrito lo anterior, es evidente que, tal y como lo señala el articulo 112 de la 
Ley en comento, este sujeto obligado se ciñó a la verdad juridica que estipula el marco 
normativo de la política migratoria en el país, al responder al hoy agraviado que no es 
función de las procuradurías de justícía de las entidades federativas, el poner a 
disposición de los Sistemas Estatales DIF, a las niñas, niflos y adolescentes 
migrantes no acompañados, para su atención y protección, toda vez que dicha facultad 
es exclusiva del Instituto Nacional de Migración. 

No obstante lo anterior, el particular manifiesta que las niñas, niños y adolescentes 
migrantes también pueden ser victimas de delitos del fuero común; por lo que su lógica 
le infiere que la Procuraduria de Justicia de Tamaulipas debe conocer de dichos casos, 
conforme a la normatividad. 
Pues bien, al respecto debe decirse que, tal tema se encuentra previsto en el ya 
transcrito y citado artículo 11, de la Ley de la materia; el cual establece que los migrantes 
tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia; sin embargo no es materia 
de su solicitud sí la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas atiende o no a los 
menores ro/gtantes v/climas del delito; sino los casos que dicha Procuraduría ha 
turnado de menores migrantes ante este Sistema DIF Tamaulipas. 

Es decir, el particular se encuentra en la creencia de que, por ser un menor migrante 
víctima de delito, la Procuraduría de justicia del Estado tiene el deber de tumarlo ante el 
Sistema DIF Tamaulipas; sin embargo, tal y como fue expresado en el presente escrito 
de alegatos, existe un protocolo de actuación que debe representarse para asegurar el 
interés superior del menor. 

y que dicho protocolo establece que los menores migrantes deben ser puestos a 
disposición del Instituto Nacional de Migración, quien será la autoridad responsable de 
canalizarlos ante el Sistema DIF correspondiente. 
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Es por ello que, vistos los argumentos anteriormente planteados, este Sistema OIF 
Tamaulipas, a través de la Unidad de Transparencia, ... 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSÉ ABINADAB RESÉNDEZ CONTRERAS 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SISTEMA DIF TAMAULIPAS." (Sic) 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Posteriormente con fundamento en el articulo 

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

Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveído de dieciocho de 

junio del año en transcurso, declaró cerrado el periodo de instrucción y ordenó dictar 

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

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

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

que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor procede a emitir 

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

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

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

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

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

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en 

los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley General de TransparenCia y de 

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

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis de 

fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente 

atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra establece lo siguiente: 

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

IMPROCEDENCIA. 
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In.tlMo di Tnnsparenel, y Aceuo 
a la Informalllón da Tamaul1pa8 RR/365/2019/AI/03 

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 María de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de .1928. Unanimidad de 10 vo/os. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII. pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cia". 24 de 
enero de 1928. Mayoria de 9 votos. Disidente: F. Diaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 28 
de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Hennan en los 
diferentes Apéndices. 
"Época: Novena Época 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: ,. 70P.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 estudio preferente, sin que para el/o 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 articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunlo. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño." 
(Sic) 

Dichos criterios establecen que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 

orden público. 
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Aunado a ello, 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. 

Del mismo modo, se precisa que en el caso en concreto, no se actualiza alguna de 

las causales de sobreseimiento, establecidas en el artículo 174, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado. 

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

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

Entidad, en específico en la fracción 11, relativa a la declaración de inexistencia de 

información. 

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 

manifestarse en contra de la declaración de inexistencía de información. 

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

impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni el agravio del 

particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o bien se trate de una 

consulta. 

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

dias 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 quince de mayo del dos mil diecinueve, 

y presentado el medio de impugnación el veinte del mismo mes y año, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular presentó el 

recurso al tercer dia hábil otorgado para ello, esto es dentro del término legal 

establecido. 

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

manifestó: "Las niñas, niños y adolescentes migrantes (menores de edad), también 

pueden ser víctimas de delitos del fuero común, por lo que la Procuraduría de 

Justicia de Tamaulipas debe conocer conforma a la normatividad estatal. Los 

menores de edad migrantes víctimas de delito no solo son materia y competencia 

federal. En ese sentido, solicito la información en los términos planteados a la 

Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado. ", por lo cual en suplencia 

de la queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el 

agravio se encuadrará dentro de la hipótesis estipulada en el artículo 159, numeral 1, 

fracción 11, de la norma antes referida, que a la letra estipula lo siguiente: 
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instituto 6a Traniparanclay Acee.o 
a la Infonna .. IÓII de Tamaul1pae 

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

11.- La declaración de inexistencia de información; ... " (Sic, énfasis propio) 

000 2~ 

RR/365/2019/AI/03 

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 respecto a la declaración de inexistencia de la información 

invocada en la respuesta otorgada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Tamaulipas, en fecha quince de mayo del dos mil diecinueve al folio 

00363019. 

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

la Plataforma Nacional de Transparencia al Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00363019, el 

particular solicitó saber cuántos casos ylo asuntos habían recibido de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado o la Fiscalía General del Estado, de personas migrantes 

menores de edad víctimas de delitos y que de cada uno cuantas personas fueron 

atendidas, así como que indicara de que nacionalidad habían sido cada una de las 

sonas menores de edad atendidas. 

sí mismo, requirió toda la información solicitada debería ir desagregada por año, 

comprendiendo de dos mil dieciséis al treinta de abril de dos mil diecinueve. 

Ahora bien, en atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia del 

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

a la Información (SISAl), la respuesta a la solicitud de información, manifestándose 

que no contaba con la información requerida, toda vez que la Procuraduría General 

d.e Justicia del Estado de Tamaulipas, no turna a ese Sistema DIF Tamaulipas, 

casos relacionados con menores migrantes, en virtud de que dichas dependencias 

no contaban con la facultad legal para la atención de los temas mencionado, por 

tratarse de delitos del fuero federal. 

De la misma manera, informó que no contaba con la información solicitada 

debido a que, la Procuraduría, no posee competencia en materia de menores, por lo 

que no turna asuntos correspondientes al Sistema DIF Tamaulipas, invocando para 

sustentar lo anterior el criterio 7/2017, emitido por el Organismo garante Nacional, titulado: 

"casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente 

la inexistencia de información". 
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Inconforme con lo anterior, el otrora solicitante, acudió a este Organismo garante 

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

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

declaración de inexistencia de la información. 

Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de los artículos 18, 

numeral 1, 19, 38, fracción IV y 153, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, que en relación a ello estipulan lo 

siguiente: 

"ARTíCULO 18. 
1. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos juridicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 

ARTíCULO 19. 
Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 
deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 
excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se 
refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 

ARTíCULO 38. 
Compete al Comité de Transparencia: 

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

ARTIcULO 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 intemo de controlo equivalente del sujeto obligado, quien, en su 
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que 
corresponda." (Sic) 

De igual manera, es menester traer a colación el contenido del criterio 07/2017, 

emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales, que menciona lo siguiente: 

"Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme 
formalmente la inexistencia de la información. La Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados 
cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre 
otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las 
áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información. No obstante 
lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los 
sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la 
normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos 
de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será 
necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la 
inexistencia de la información. 

Resoluciones: 

Página 8 



itait 000 29 

InstItUto da Transparencia y ACCMO 
a la InformacIón de TamaullJUlI RR/365/2019/AI/03 

• RRA 2959/16. Secretaria de Gobernación. 23 de noviembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov . 

• RRA 3186/16. Petróleos Mexicanos. 13 de diciembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas." (Sic) 

Ahora bien, de los artículos citados con anterioridad se entiende que es presumible 

que una información exista dentro de los archivos del Sujeto Obligado, cuando esté dentro 

de sus facultades, competencias y funciones, así como que en caso de que se niegue la 

información el mismo deberá demostrar que lo requerido no se encuentra dentro de sus 

facultades, competencias y funciones. 

De lo anterior, se entiende también que compete al Comité de Transparencia, 

confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de declaración de 

incompetencia, realicen los titulares de las áreas de los Sujetos Obligados y que cuando 

la Ii¡fo.~>;. la Unidad administrativa a la que hubiere sido turnada la solicitud no localizará la 
"'! ..... 
"oglnformación en sus archivos, debe hacerlo del conocimiento del Comité de Transparencia, 

<>-
~ien analizará el caso y tomara las medidas necesarias para la localización de las 

~isma, y en caso de no encontrar la misma, se expedirá una resolución que confirme su 
{f 
4ñexistencia. 

De igual manera, ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere 

o se reponga la información en caso de que tuviera que existir de acuerdo a sus 

facultades, competencias o funciones o que previa acreditación, fundada y motivada, de la 

imposibilidad de su generación, exponiendo las razonas por las cuales no se ejerció 

s facultades, lo cual se notificara al solicitante a través de la Unidad de 

'-::¡:~iloparencia y notificando al Órgano interno de Controlo su equivalente, quien deberá 

iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente. 

Finalmente, menciona que existen casos en que en que no se advierte obligación 

alguna de que los Sujetos Obligados para contar con la información, derivado del análisis 

de la normativa aplicable a la materia de la solicitud, y además no se tengan elementos de 

convicción que permitan suponer que esta debe obrar en sus archivos, por lo cual no será 

necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la 

inexistencia de la misma. 

En base a lo anterior y tomando en cuenta que la' Ley de Migración en sus 

artículos 29 y 112, fracción 1, establece lo siguiente: 

"Articulo 29.- Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, a los Sistemas Estatales DIF y al de la Ciudad de México: 

l. Proporcionar asistencia social para la atención de ninas, niños y adolescentes 
migrantes no acompañados que requieran servicios para su protección; 
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11. Otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección de niñas, niños y 
adolescentes migrantes no acompañados en tanto el Instituto resuelva su 
situación migratoria. confonne a lo previsto en el articulo 112 de esta Ley; 

111. Coadyuvar con el Instituto en la implementación de acciones que pennitan brindar 
una atención adecuada a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de 
ellos, enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad como son los niños, niñas y 
adolescentes migrantes, y 

IV. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

[. .. ] 

Artículo 112. Cuando alguna níña, niño o adolescente migran te no acompañado, 
sea puesto a disposición del Instituto quedará bajo la responsabilidad y se deberá 
garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo 
siguiente: 

l. El Instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o 
adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia, a los Sistemas Estafales DIF y de la Ciudad de México, con objeto de 
privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, 
mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su pais ... " (Sic) 
(~nfasis Propio) 

Ahora bien, de los artículos citados con anterioridad se entiende que, la Ley de 

Migración establece que corresponde a los Sistemas Estatales DIF, proporcionar 

asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no 

acompañados, así como que deberá otorgar facilidades de estancia, a fin de garantizar la 

protección de los mismos, hasta que el Instituto Nacional de Migración resuelva su 

situación migratoria. 

Por lo anterior en el caso concreto se tiene que, si bien los Sistemas Estatales DIF, 

reciben niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, los mismos son puestos 

a disposición por el Instituto Nacional de Migración y no así por la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Tamaulipas, como el particular lo manifiesta en su solicitud de 

acceso a la información y en su recurso de revisión, ya que existe un protocolo de 

actuación que debe respetarse para asegurar el interés superior del menor. 

En ese sentido, cuando la autoridad recurrida manifestó en su respuesta inicial, así 

como durante el periodo de alegatos, que no contaba con la información requerida por el 

otrora solicitante, ya que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, 

no turna al Sistema DIF Tamaulipas, casos relacionados con niñas, niños y adolescentes 

migrantes no acompañados, debido a que dicha Procuraduría, no posee competencia en 

materia de menores migrantes, y al no encontrarse dentro de sus funciones, no era 

necesario realizar la inexistencia de la información por medio del Comité de 

Transparencia, para que la misma fuera confirmada por medio de una resolución, se tiene 

que la autoridad recurrida respetó el derecho humano de acceso a la información del 

solicitante, al haber fundado y motivado su respuesta, dando así cabal cumplimiento y con 

lo cual se tiene por debidamente atendida la solicitud en comento, por lo que, este 

Instituto estima infundado el agravio esgrimido por el recurrente y se confírma la 
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actuación en el término de Ley, por los motivos ya expuestos, en términos del artículo 

169, numeral 1, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas. 

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

75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacíón 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 falio 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 Tamaulipasy Capítulo IX de los Lineamientos generales en 
~ . 

E ErARIA ~ateria de clasificación y desclasificación de la información. 
'" EJ CUTiVA 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del Sistema para el 

Desarrollo Integral de. la Familia del Estado de Tamaulipas, resulta infundado, según 

lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente falio. 

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

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

FIRMA la respuesta emitida el quince de mayo del dos mil diecinueve, por la 

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

00363019, 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 deTamaulipas. 

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 Información 

Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16. 
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ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

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 del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

~QL-.S-, 
Dra. linda Salinas Treviño 

Comisionada Presl en 

r 
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t. / \~. 
\ I \\ \V t/1 .~ 

Lic. Roberto Jaime Arreo\ 
Comisionado' 

.;:; 
/

/./ 
/ 

/ 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/365/2019/AI/03 INTERPUESTO CON MOTIVO DE 
LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00363019, EN CONTRA DELSISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TAMAULlPAS. 
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