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In,tltulo da Tranlpareno;la y AcceIO 
a'. Información d. Tam8ullpaa RR/449/2019/AII03 

Recurso de Revisión: RR/449/2019/AI/03. 
Folio de Solicitud de Información: 00469319. 

Ente Público Responsable: Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Tamaulipas 

Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a dieciocho de septiembre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/449/2019/AII03, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00469319 

presentada ante la Comisión de Derechos Humanos 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 veinte'dE! junio del dos mil 
" ' y"'.' <"\ 

diecinueve, el particular realizó una solicitud de informacrÓ'riatta\(~s de la Plataforma 
Nacional de Transparencia a la Comisión de Der~chds:Hl.ltriaI'ÍCI~del Estado de 

'---, , 'i't). -"'"<;',_" ',""}>,' _'c,,, :, .,:,,~" ~ 
Tamaulipas, la cual fue identificada con el. número ,de fo'!io00469319, en la que 
requirió lo siguiente: 

,~- ,~, 

"En atención al exholto hecho, el 21 d~1eprerode.2Q11, poiíaS~cPetaría de Relaciones 
Exteriores a la Comisión Nacional de "¡os .peroffho§'''F/UlrfáIJÍJs (CNDH) y a sus 32 
organismos homólogos estataíelt}/?ara consyYjr éh!J.ficanisrh'b Nacional y Estatal de 
Monitoreo de la Convención:so/)re;lo~ DerecM.s.de IIf'!personas con Discapacidad y al 
altículo 33, párrafo segwii:Jó'ÍJé'liJ 9bf)vención, 'é¡~epf'fJ$cribe el establecimiento de una 
estructura de supervisión ;de la aplri;acióh (le la,pifil~ehción, Dispone que los Estados 
palte se comproq¡~!i!r¡l,a~T~ntenel;i~r,ef~ilM,,;d,esignar o establecer uno ,~ varios 
mecamsmos Independientes; ,para promove'f,.'piOteger y supervisar la apllcac/On de la 
Convención. ... J;' .' .' . ;;.' . 

. - '( , -, 
¿Qué:grBdo de. a~EiI)bf¡lIevaIEii/'l$talación del Mecanismo Estatal de Monitoreo de la 
Convención sobre los perechMde las Personas con Discapacidad en su Estado? Y 
solicito;;;'(3nvie;'los dÍJcumentos, acuerdos, actas, reglamentos, lineamientos que 
comprueben o alÍalen ,el avance de instalación del mecanismo. 

¿ Qué estructura de conformación, administrativas o de funcionamiento del Mecanismo 
Estatal de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas 
con Discapacidad se han creo en su Estado? y solicito envíe los documentos, acuerdos, 
actas, reglamentos, lineamientos que comprueben o avalen la conformación de 
estructuras del mecanismo. 

Informe si ya se instaló el Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Independiente de 
Monitoreo Estatal de la Convención de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad en su Estado y solicite envíe la convocatoria, invitación 
abielta, designación y los documentos, acuerdos, actas, reglamentos, lineamientos que 
comprueben o avalen la conformación de dicho comité. "(Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El nueve de julio del dos mil 
diecinueve, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

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.



Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), comunicó 

diversos oficios en los cuales se describen, entre otras cosas, lo siguiente: 

Distinguido: [ ... J 
Presente.-

tlCiudad Victoria, TamauJipas 
09 de julio 2019 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas se encuentra 
comprometida con la Transparencia y Acceso a la Información, por ser una obligación 
como sujeto obligado, conforme al ar/ículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

Por otra par/e, me refiero a su solicitud del 20 de Junio del 2019, con folio 
00469319, en la que solicita el avance de la instalación del Mecanismo Estatal de 
Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 
Estado. 

Así mismo se le solicito la información a la Coordinación de Grupos Vulnerables, 
del avance de dicho monitoreo por lo que le anexo la respuesta. 

{. .. ] 

Atentamente 

Lic. Mar/ha Elena González Barrios 
Titular de la Unidad de Transparencia." (Sic y firma legible) 

Así mismo, anexó el oficio con número 05235/2019, de fecha cuatro de junio 

del año en curso, dirigido a la Encargada de Grupos Vulnerables, suscrita por la 

Titular de la Unidad de Transparencia, pidiéndole que remita información sobre la 
información de la solicitud en el término de diez días. 

Finalizando con el oficio de número 05609/2019 de fecha ocho de julio del 

dos mil diecinueve, en el cual se transcribe lo siguiente: 

C. Lic. 
Martha Elena González Barrios 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Edificio. 

"Cd. Victoria, Tamaulipas a 08 de Julio de 2019 
Asunto: El que se Indica. 

No. de Oficio: 05609/2019 

En atención a su oficio No. 05235/2019, del 04 del presente mes y años mediante 
el cual envía solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de la 
Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio 00469319; me permito 
informar lo siguiente: 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Convención sobre los 
Derecho de las Personas con Discapacidad, en el ar/iculo 33, párrafo segundo relativo a 
la implementación de mecanismos independientes, para promover, proteger y 
supervisar la aplicación de la Convención, se informa que en la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de T amaulipas se han realizado los siguientes pasos: 

• Entrevista con representantes de Asociaciones Civiles, que trabajan con 
población en el Estado de Tamaulipas que presentan discapacidad 

• Entrevista con profesionistas que han realizado acciones a favor de los 
derechos de las personas con discapacidad 
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• Se comunicó a integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, sobre la obligatoriedad prescrita, lo que 
deriva en proceder a la instalación del Mecanismo Independiente de Monitoreo del 
Estado de Tamaulipas. 

Los documentos que respaldan las acciones realizadas para la debida instalación 
del Mecanismo en mención, se encuentran en fase de elaboración para su validación. Al 
momento, no se encuentro instalado el multicitado Mecanismo. 

Atentamente 

Lic. Lelicia Tavares Calderón 
Encargada de la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables." (Sic y firma legible) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El treinta de julio del año 
en transcurso, el particular se agravió 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 artículo 158, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, manifestando lo siguiente:;. 
" \(~:" 

"no dio respuesta y no envió los documentos PÚbIiCOS~;;'(srC) j~~;:~";:;~~,~;;' ¿ 

<' .. ,.;' '<,:', '<t~::';'<" 

CUATRO. Turno. En la fecha menc¡~~fl~~;;,·en;~I:;;~ái;r~f'c5>anterior, la >< ",~<;'':~,'" \;}.>\ <,,", -·:f<\' :-;' 
Comisionada Presidente ordenó su ingreso e'¡¡faaísticO:~I:cu~lj?or razón del turno, le 

, ,_"0,, '"jt., '. ''_' _,y"" r 

correspondió conocer a la Ponencia dE!.lác~m¡~ionac!i:I;~R?lIá;lifida Salinas Treviño, 
para su análisis bajo la luz del artículo 168, dé la l.:eYdé.,.r~nsparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión;. EL:dos~e~gbsto;del año en curso, la Comisionada 
. _",,:,-,.,'- -'~\:{/ "~l>._;_,,,_ <;:\,\, ,\>r¡:)."' 

Ponente admitió a··;trámite .. ehpresente 'medio de impugnación, y declaró abierto el 
,';::kl~';tii;.f '<\ ::::,,";}}¡4i{,; \;+-:S;h. -<V)~~,',:;:?¿i_ ~ ~;Y;Xj 

periodo de alegi:ltc>s\a findé;qUe··~El.ritrodel término de siete días hábiles, contados a 
-:,;i8\;;~-7;2'" --";\*\/?!;J:}~'z> ,l' .. _,, __ ,:~1,<\ 

partir del siguienfe,é.r\í·,:q'ue fue.ri;r\hotificado el proveído en mención, las partes 
"- \~, ,- - ' «.-~ -, - ", 

manifestaran 10'que.a su\iereé.hoconviniera. 
-,- l:EV:,>' - f '~J" \~y<,~_-;_,/ 

SEXTO, Aleg~tQs. En atención a lo anterior, el trece de agosto del dos mil 
diecinueve, la Titular de la Unidad de Transparencia, del Sujeto Obligado en 

cuestión, hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico del particular, girando 

copia de ello al correo electrónico de este Instituto, por medio del cual emitió una 
respuesta complementaria a la solicitud de información con número de folio 
00469319, anexando diversos oficios en los cuales se detalla lo siguiente: 



"CD. VICTORIA, TAMAULlPAS 13 AGOSTO 2019 
RECURSO DE REVISiÓN: RR/449/2019 

RECURRENTE: [ ... J 
FOLIO PNT: 00469319 

DRA. ROSALINDA SALINAS TREVlÑO 
COMISIONADA PRESIDENTA PONENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INOFORMACION DE TAMAULIPAS 
PRESENTE.-

[. .. J 

En razón de ello, esta Unidad de Transparencia giró en fecha 04 de junio del 2019, 
oficio 05235/2019 a la Lic. Leticia G. Tavaras Calderán, Encargada de Grupos 
Vulnerables, y con fecha ocho de julio de 2019 da contestación mediante oficio número 
05609/2019, medio por el cual se complementa la solicitud de referencia la cual adjunto 
como Anexo 2. 

Posteriormente, con fecha 2 de agosto de 2019, fue interpuesto el citado Recurso 
de Revisión ante el Órgano Garante y notificado a esta Unidad de Transparencia el 05 
de agosto de 2019, via correo electránico concediéndose un plazo no mayor de 7 dias 
hábiles para contestación. 

El recurrente afirma en el medio de impugnación citado que: "no se dio respuesta y 
no se envió los documentos público." Cabe señalar que en la contestación que se le dio 
al solicitantes a través del oficio número 05609/23019, signado por la Lic. Leticia 
Guadalupe Tavares Calderán, se le explicó que los documentos que respaldaban las 
acciones realizadas para la debida Instalación del Mecanismo Independiente de 
Monitoreo Estatal de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad en el Estado de Tamaulipas, se encontraban en fase de elaboración para 
su validación, por tal motivo, no se anexó información al respecto. 

En relación a ello, se solicitó nuevamente información a la C. Lic. Leticia 
Guadalupe Tavares Calderón mediante oficio 006403/2019 de fecha 07 de agosto 2019, 
dando cuenta del recurso de revisión de mérito, dándose contestación el 13 de agosto 
del 2019, mediante oficio 0641212019, donde hace de nuestro conocimiento que el dia 
07 de agosto del año que transcurre; en acto protocolario, se llevó a cabo la instalación 
del Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad a cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas; 
las documentales generadas para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Convención 
Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a cargo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas; las documentales generadas para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con 
la Discapacidad, en el artículo 33, párrafo segundo, que a la letra dice: " ... 2. Los 
Estados Partes, de conformidad con sus sistema jurídicos y administrativos, 
mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, 
que constará de uno o varios mecanismos independientes, para promover, 
proteger y supervisar la aplicación de la presente Convencíón. Cuando designen o 
establezcan esos mecanismos, Jos Estados Partes tendrán en cuenta los 
p'rincipios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones 
nacionales de protección y promoción de los derechos humanos", relativo a la 
implementación de mecanismos independientes, para promover, proteger y supervisar 
la aplicación de la Convención; se harán llegar dentro del término para que tal efecto 
tenga a bien señalar el Organismo garante. Adjuntándose dichos como Anexo 3. 

En virtud de lo anterior, esta Unidad de Transparencia a dado cumplimiento a sus 
obligaciones contenidas en el articulo 6 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los articulas 10, 20 Y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas; por lo que se considera se actualiza la 
causal de sobreseimiento establecida en el artículo 174 del citado dispositivo legal. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito. 

PRIMERO.- Se reconozca mi personalidad; 
SEGUNDO.- Se me tenga dando contestación al Recurso de Revisión citado rubro. 
TERCERO.- En el momento procesal oportuno se sobresea el presente Recurso. 

ATENTAMENTE 

LIC. MARTHA ELENA GONZALEZ BARRIOS 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRNAPSARENCIA." (Sic y firma legible) 
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Asi mismo, anexó el oficio sin número de referencia de fecha primero de 

septiembre del dos mil dieciocho, suscrito por la Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, informándole que la designan como 
Titular de la Unidad de Transparencia. 

Del mismo modo, anexó el oficio 06403/2019 de fecha siete de agosto del 

año en curso, dirigido por la Encargada de Grupos Vulnerables y suscrito por la 

Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual le informa que tenia el término 

de cinco dias hábiles le remita información en ámbito de su competencia. 

Finalizando con el oficio con número 06412/2019, de fecha trece de agosto 
del año en curso, del cual se transcribe lo siguiente: 

"Cd. Victoria, Tamaulipas, Agosto 13 de 2019 
Oficio Núm: 06419/2019 

C. Lic. 
Marlha Elena Gonzá/ez Bamos 
Titular de la Unidad de Transparencia 
De la CODHET 
P re s e n te. 

f. .. ] "';'ce, 

,;~;,'S' 'st\, ", .,'c i'", "'<t;:,':>'·,C· ",7 

Al respecto, me pennito infonnarle que éltdía'07,de agosto'!!e! año que transcurre; en 
acto protocolario, se llevó a cabo{ªilnst~/ációÍ1,qel Me'canismóde Monitoreo Estatal 
sobre los Derechos de las persomis :<;on Dis<;apácidad'i{iqargo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estadq, de Tamaulipas;las,aoc,fJliflititales generadas para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en {a.Conveli'ciónsobré)?s Derechos de las Personas con 
Discapacidad, en el arllc¡jlo;,q!3/párrafo seg/.fr¡dq;,'relativo a la implementación de 
mecanismos independientes, p'¡¡~apromover, pidtf¡g,ér y supervisar la aplicación de la 
Convención; se harán llegar dentro' de/Jénninq 'que para tal efecto a bien señalar 
garante. " , ,J 

Aten,tamente 
; 

Üti~iaTavares Calderón 
Encllrgadás de la Direcciónde Atención a Grupos Vulnerables." (Sic y firma 

, , legible) 
" ' 

'.:\~>, i Ú " ,'>.--
'z; 

SEPTIMO, 'cl~i~¡;;'i::I~;instrucción. Consecuentemente el quince de agosto 
'-'':.)1: 

del dos mil diecinueve-; con fundamento en el articulo 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 y se procedió a la elaboración de la 
presente resolución. 

Cabe hacer mención, 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. 



Dicho lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la resolución 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 la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federación con los siguientes datos: 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: 1.70.P.13 K; Página: 1947, que a la letra dice: 

"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 '" y 91, fracción 111, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras disUntas: 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 
~mparo, 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 indépendencia a la obligación que la citada ley, en su arf{culo 76 Bis, 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema 
distinto relativo al fondo del asunto." (Sic) 

Dicho criterio establece 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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En ese mismo sentido, conforme al artículo 173, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 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. 

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 inconforme con la falta de respuesta a una ,solicitud de acceso a la 
información. 

',' e,\, 

',,>-", 

Así también cabe señalar que el recyq>0(>~~~~:'~elÍi~i~rÍ:'!:¿~6;se encuentra 
\<:/;', \;;~'t", -'(,r:, ''';:\:. -,<~~<> 

encaminado a impugnar la veracidad de la respuest?i;~mitida pQ'Fel:~ujeto obligado, ni 
~:~ }:t:'rf,5:":Y¡ -"!¡W;",,:<'C:,":!>'\, Y'~::~:;j, '.~;) 

el agravio del particular estriba en informaci~l;1 d¡stinta'a"I¡j'~'s9Jicitada en un inició o 
bien se trate de una consulta. ';j, ,:~¡;", ,;,;:~".",;~;;> 

", -, ~j~,~;>., ..• ,','c~\ .. ,:, -'<~~:> 
" ",/~ , 

''{,,;'> ',~~~; 

Oportunidad del recurso. 'El medlb:;de 'defensa se presentó dentro de los 
;/:-:< ,- ,,'-"'" "--'~ 

quince días hábiles siguiente~;', estipu,Ia\!l9s en'erartículo 158, de la normatividad en 
cita, contados a partir!d~~!qu~l~rec~f~ell't¡¡tuvo conocimiento de la respuesta a su 
solicitud de informaci9n:(yaque'lamism~le 'fue otorgada el nueve de julio del dos 

,'" -. '-/ '" ,'",,' '. ' , ,'- , 

particular preS'entó:é( recurso;~rcuarto día hábil otorgado para ello, esto es dentro 

del término legal establecid(), 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa el particular 
se duele de que el sujeto obligado: "no dio respuesta y no envió los documentos 

públicos. ", 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 VI, de la norma antes 

referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

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



VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la ley; 
... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. Del estudio de 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 efectivamente existía la falta de 

respuesta a la solicitud de información con número de folio 00469319. 

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

través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 

00469319, el particular solicitó conocer lo siguiente: 

1. ¿Qué grado de avance llevaba la instalación del Mecanismo Estatal de 

Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

en su Estado?, así como los documentos, acuerdos, actas, reglamentos, 
lineamientos que comprobaran o avalaran el avance de instalación del mecanismo. 

2. ¿Qué estructuras de conformación, administrativas o de funcionamiento del 

Mecanismo Estatal de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad se habían creado en el Estado?, así como los 

documentos, acuerdos, actas, reglamentos, lineamientos que comprobaran o 
avalaran la conformación de estructuras del mecanismo. 

3. Se le informará si ya se había instalado el Comité Técnico de Consulta del 

Mecanismo Independiente de Monitoreo Estatal de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad en su Estado y solicitó se le enviara la 

convocatoria, invitación abierta, designación y los documentos, acuerdos, actas, 

reglamentos, lineamientos que comprobaran o avalaran la conformación de dicho 
comité. 

Ahora bien, se tiene que la 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 anexando, entre otras cosas, el oficio 

05609/2019, en el que manifestó que con la finalidad de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

en el artículo 33, párrafo segundo, relativo a la implementación de mecanismos 

independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención; 

en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, se habían realizado 

diversas actividades, como entrevistas a representantes de Asociaciones Civiles, que 

trabajaban con la población del Estado que presenta discapacidad, entrevistas con 
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profesionistas que realizan actividades a favor de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad, entre otras. 

Finalmente, expuso que los documentos que respaldan las acciones realizadas 
para la debida instalación del Mecanismo en mención, se encontraban en fase de 

elaboración para su validación y que al momento no se encontraba instalado el 
multicitado mecanismo. 

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 la falta 
de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 

.:¡; establecidos en la ley. 
o ¡g 
" '" Admitido el recurso de revisión, en trece ,de agOst~;del actual, la señalada 

\/ "';;~~~~3::';'i'~., '\:':,,-:,, 
como responsable hizo llegar un mensaje de datq~al<:orr~R electrónico del 

.. ;"~'L- ;,' ';::::~);,,' ':::,>~:' .":~~',:,::~:5:i~{;~>" 
recurrente, girando copia de ello al correo el~c:tror1l(:0 rnstltucl.onal./~,al1exando una 

'-\: ',_ ' . '. _ ,', -'.','> ", ': "J 

respuesta complementaria, en la que informól.queeidJasJete'del'milimo mes y año, 
;"::/:'><1-_--',,': "; :"':",_ ':"~:"~:'_>" "'>~_', "<:> 

se había llevado a cabo la instalación ... del'Mecanismo/de. Monitoreo Estatal de 
" , '('/L ' -

Derechos de las personas 'con .D,iscapacidad, a/c~¡'god'~ la Comisión de ,,', " - ,>.,,' 

1. L~~spuesta aJ'fsolicitud,.d6verá ser notificada al interesado, en un plazo que no 
podrá eXcede("éte veiritedfq~;>contados a partir del día siguiente a la presentación de 
aquella. ,./;' .. '..... ...'; . 
2. Excepcionálmente>él'plázo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 
diez días más, "siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 
deberán ser aprotiádas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una 
resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. "(Sic) 

Ahora bien, dicho articulado refiere que la respuesta a una solicitud deberá ser 
notificada al interesado en un plazo que no podrá exceder de veinte días contados a 

partir del día siguiente a la presentación de la misma. 

Así mismo, señala que en caso excepcional, el plazo podrá ampliarse hasta 

diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 
deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una 

resolución que deberá ser notificada al solicitante, antes de su vencimiento. 



Ahora bien, en el caso concreto se tiene que el recurrente formuló la solicitud 
de información el veinte de junio del dos mil diecinueve, por lo cual el ente 

recurrido contaba con un plazo de veinte días hábiles para atender la solicitud, plazo 

que inició el veintiuno siguiente y concluyó el dos de agosto de esa propia 

anualidad. 

Aunado a lo anterior, al realizar una inspección de oficio al Sistema de 
Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), se pudo observar lo 

que a continuación se muestra: 

Consulta Pública 

Unidad de 
Informaciórí 

, Respúesta 

20106J2019 Comisión de Derechos F. Entrega 
!:Iumanos del Estado de Información vía 
Tamáullpas . Infamei 

, 1 So6citud 

Folio: 00469319 

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

solicitante, el Sujeto Obligado señalado como responsable sí proporcionó una 

respuesta a la solicitud de información con número de folio 00469319, aunado a que 

la misma fue otorgada dentro de los términos que establece el artículo 146, de la 
norma en trato, lo que fue corroborado con las impresiones de pantalla, insertada con 

anterioridad, desvirtuando con ello la inconformidad aludida por el particular. 

Por lo tanto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 
respetó el derecho humano de acceso a la información, al haber atendido en tiempo y 

forma la solicitud que dio origen al presente recurso de revisión, por lo que, este 
Instituto estima infundado el agravio esgrimido por el recurrente y se confirma la 
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. 
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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 

R E S U E.!bV~~. 
"n"" <: 

PRIMERO.- El agravio formulado p()r~l5~~hiCUlélr¡.~ri:co!ltr1!. de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado d~. tamáUlipas,ir~~~lta infundado, según lo 
dispuesto en el considerando CUARTO~el p~esent~ f~II().\ . 

,,' ' ,¡ ',o> "':/', 

SEGUNDO.- Con furiClámento~l1el artihIlÓ.169, numeral 1, fracción 11, de la 

Ley de Transparencia'yAccElso a la Infcítm"EI'cf6n Pública del Estado de Tamaulipas, se 
CONFIRMA la respuesta, emitida eJnuEI~ede julio del dos mil diecinueve, por la 

autoridad responsable,ot~rgada en. atención a la solicitud de información con folio 
00469319, entérminos.del considerando CUARTO. 

TERCERO:' Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfect)o 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 Información 
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 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. 

Comisionad 

r\ 'a~:.S; 
Dra. ~ Salinas Trevi o 

omlsl . enta 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

'j 

}j r; - '~" 
Licenciado úl Palácios 6Ih/¡¡\r~k':; , 

retario Ejif!;utivo ':.' 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/449/2019/AI/03 INTERPUESTO CON MOTIVO DE 
LA SOliCITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOliO 00469319, EN CONTRA DE LA COMISiÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DEL ESTADO DE TAMAUliPAS. 
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