
\ '\OOOG2G ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS RR/014/2021/AI 

Recurso de Revisiòn: RRl014/2021/AI 
Folio de Solicitud de Informaciòn: 00880621. 

Ente Publico Responsable: Oficinas del Gobernador del Estado de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo. 

Victoria, Tamaulipas, a veinte de octubre del dos mil veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl014/2021/AI, 
formado con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por  

generado respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00880621 
presentada ante las Oficinas del Gobernador del Estado de Tamaulipas, se 

procede a dictar resoluci6n con base en los siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitud de Informaci6n. El, dieci~~i~·'·a,.,diciembre del dos 
mil veintiuno, se hizo una solicitud de informq~l9n'3~~';@~~~;ç1e la Plataforma 

~::)z>-:<::-/"_' -""_:, ''0'/'\~ <::X-:I:':.,';':,', ~'" 
Nacional de Transparencia a las Oficinas <c:I~I/Gobe~l1adot'·'d.él. Estado de 

, ,,' - -'0 -, _ -~ 

Tamaulipas, la cual fue identificada con erhurljeçç;:!,:d~Joli6~~P8f!9621, en la que 
c- '.- -' .,.",'''; <.:, l , n;,' >, '';.< À -

requiri6 lo siguiente: 

"CONOCER CUANTAS CARPETAS DEII'JvESÌ"/@ACIONSEìNICIARON POR ACroS 
DE CORRUPCION EN LOS AfJ"0S,2018, 201.9 AL MESDE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

ESro POR NUMERO DE C;ARPETÀ,DELI"'O;qb~LlroS QUE SE INVESTIGAN, 
FECHA DEL IN/CIA DE L!A'+CARPE'fA;PUESro,òEL FUNCIONARIO PUBLICO QUE 
SE INVESTIGA, ECESTADO!PROCESAcaELA M/SA. SI LA INVESTIGACION INICIO 

gg~i:~o~1%~~~~lb;ir!~~!A~~~JfUi/D~~~~fo~P$:a A~;~~~1~:; 

SEGtJNDO.Respuestadel sujeto obligado. El once de noviembre del 
,>'j /( '\, \' ; 

dos mil veinte;~ITitulardela Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a 
través del Sistema'de Sòlicitudes de Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, 

") 

(SISAI), se declar6 incompetente, manifestando lo siguiente: 

"Cd. Vicloria, Tamaulipas a 29 de enero de 2021 

En alenciòn a su solicilud de infotmaciòn con numero de folio 00880620, fotmulada a 
través de la Platafotma Nacional de Transparencia, mediante la cual requiere lo 
siguiente: 

AI respecto, hago de su conocimiento que, en esta propia fecha, el Comité de 
Transparencia de la Oficina del Gobemador confitmò la incompetencia planteada por la 
Unidad de Transparencia para proporcionar tal infotmaciòn, lo anterior de confotmidad 
con los articulos 38, fracciòn IV y 151 numerai 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Infotmaciòn Publica del Estado de Tamaulipas, documento que se adjunta al presente 
y otorga respuesta a su solicitud. 
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Lo anterior, con fundamento en el atticulo 39 fracciones 11 y 111 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaciòn PtJblica del Estado de Tamaulipas ... " (Sic) 
(Firma legible) 

Del mismo modo anex6 la resoluci6n del Comité de Transparencia 

numero siete 1007/2020), por medio de la cual el Comité de Transparencia del 

sujeto obligado confirma por unanimidad la incompetencia planteada por el Titular 

de la Unidad de Transparencia. 

TERCERO. Interposici6n del recurso de revisiono El veintinueve de 
n 

enero del achS'I, la particular se agravi6 manifestando como agravio lo siguiente: 
.1, 
irti 

"Day cuenta de la presente queja, en consideraciòn a la respuesta entregada por parte 
de la unidad de. transparencia de la Oficina del Gobemador a la solicitud de informaciòn 
bajo el folio 81 P620, en donde no se vela por el principio de maxima Pvblicidad ni se da 
atenciòn a la solicitud formulada para la suplencia de la queja deficiente en relaci6n al 
principio constitucional pro persona. 

Lo anterior al declararse al determinar la autoridad requerida su notoria incompetencia la 
presente solicitud. 

La solicitud de informaciòn en cuestiòn precisa: "Instituto Tamaulipeco para los Migrantes 
Con fundamento en el articulo 6 de la Constituciòn Politica de los Estados Unidos 
Mexicano..; en los articulos 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, Y 16 de la Ley Generai de 
Transpal"i'-.lcia y Acceso a la Informaciòn Publica; asi como en los articulos 1, 2, 4, 6, 7, 
8, 12, 141'15, 17 Y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PtJblica del 
Estado de Tamaulipas. En funciòn de los principios constitucionales de maxima 
publicidad, transparencia, rendicion de cuentas y gratuidad, solicito se me entregue a 
través de un medio gratuito derivado de los avances tecnologicos en formato PDF y/o 
.xlsx (excel) comprimido o l'n diverso de naturaleza simi/ar, la siguiente informaci6n 
publica ti:Jcumentada en el ejercicio de las facultades, competencias y funciones 
previstasi9n las normas juridicas apficables: Soficito la informaci6n sobre la atenci6n y 
apoyo a hs persollas migrantes y sus familias para servicios de transporte y funerarios, 
del nume.'., de casas apoyados durante 2019 y 2020 con la informacion desagregada por 
monto, (:,:s, sexo, edad, lugar en que ocurriò el deceso, lugar de origen y fecha. 
Asimismi'. solicito la informaciòn sobre el numero de personas indigenas migrantes de 
esta Ent?ld Federativa a las que el Gobiemo del Estado les haya proporcionado 
servicios de transporte y funerarios del mes de marzo a la fecha, especificando si la 

) causa de muerte fue debido a Covid-19 por contagio del virus SAF.<S-Cov-2, con la 
informacion de:agregada por monto, mes, sexo, edad, lugarde origen,'lugarde destino y 
fecha. Solicite a suplencia de la queja deficiente en relacion al princ;Jio constitucional 
pro persona". 

La incompetencia dee/arada en el tema violenta mi derecho de acceso a la informaci6n 
ptJblica, esto pese a que el titular del Ejecutivo del Estado es la maxima autoridad de la 
administracion publica estalal y esta en su facultad dar cauce al area correspondiente a 
esta solicitud 

De acue.rdo con el o(9anigrama publico del Tamaufipas, se cuenta con un Instituto 
Tamaulipcoo para los Migrantes, el cual no tiene un area de transparencia especifica a la 
cual se lo' pueda remitir esta solicitud, de ahi que se consignara en el requerimiento en 
cuestion-/ nombre del referido Instituto para que en su caso fuera tumado al mismo. 

A la presente queja adjunto el documento de respuesta que me fue tumado. 

Solicito a 10S consejeros del o(9ano de transparencia del Estado o en su caso a los del 
IFAI, revi"r la respuesta entregada por la citada dependencia a fin de que no se vulnere 
mi de,,;ho de acceso a la informacion. Solicito atender el presente recurso y 
compens:. r cualq"; lf deficiencia de éste, bajo el principio de pro-persona." (sic) 

.CUAR10. Turno. En fecha dos de febrero del dos mi! veintiuno, se 
ordenC su ingreso estadistico, el cual le correspondi6 conccer a ésta ponencia 
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l <'.OOOC2" ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACléN Y DE PROTECCléN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS RR/014/2021/AI 

para su analisis bajo la Iuz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisi6n. En fecha ocho de septiembre del afio en curso se 

admiti6 a tramite el presente medio de impugnaci6n, y se declar6 abierto el 

periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete dias habiles, 

contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveido en menci6n, las 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. El veintid6s de septiembre del dos mi! veintiuno, el 
Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo lIegar un mensaje a 

la bandeja de entrada del correo institucional, por medio del que anexé el oficio 

numero UT JOG/007/2021, mismo que se transcribe a continuaci6n: 

"SOLIO/WD i>'é:!Nf:;()(?MJJ.016N OON 
FOLIO:NO:008062ìi.·\,,:, .. ·· 
EJ(PEDIÉNTE:'RRl014I2Ò21(AI 

~~~·"-~>~'·~~-"·'~~·"~"I'. REr:;URRçNTE: [;:;J. ,','; 
EENTÉif';([tif:400 RESP,PNSABLE: 

INSTilUTO DE lRAIISPARENCIA, DE ACCESO A l ' :OFIf;INAD,Efii@QBERNADÒR 
LA INfORIiIACIÒN Y DE PROTECCIO! Dt GATOS • .pFi. 1010 NO .. : .. '.'l!.TiJ.·· ~Cf.(O()7712021 
PERSOIIALES Dii. ES1ADO DE l.\IMUUPAS .', ESORITOJ:).~ALÈGA'TOS 

dA EJI:CiJ1WA igM7~~~~~6°p~~~r:oEfN~~L~~t~N~;TUTO =_ .. ~~ __ ."_~........JDE TRANSPARENCIA DE ACCEse A LA ". 
INFORMACION Y DE PROTEECCI6NpE 
DA TOS PERSONALES PARA EUESTAf90 DE 
TAMAULIPAS. .' . 

PRESENTE. 

 

El SUSCriIO~FAEL~ÀNO{EZ~HAVARRfA. Tilular de la Unidad de Transparencia de 
la Oficina del Gobemador, persqn'alidad que acredito en los ténninos de los art/culos 23 
fraccion~.s I )111. 24,.~9 Y.40 de la Le)l de Transparencia )I Acceso a la Infonnaciòn 
Publica de,I,Estaaoae·r:àmal.l/ipas, aajuntanì:Jo para tal efecto elnombramiento de fecha 
23 ae octubÌJ3, ... ae2019,. aCJ.'1umento que se aajunta al presente )I se agrega como anexo 
numero uno. "con furiaàmEmto en el art/culo 67 fracci6n XIII ae la mencionaaa Le)l. 
senalanao comd"aomicilio para o/r)l recibir oficios ae notificaciòn el ubicaao en 15 )I 16 
Juarez zona centro. palacio ae gobiemo tercer piso, ciuaaa Victoria. Tamaulipas, còaigo 
postal 87000 )I al correo electronico oficial: lransparenciajog@gmail.com, con el aebiao 
respeto. comparezco para exponer que, en alenci6n al acuerrlo ae fecha ocho ae 
sepliembre ael presenle ano, notificaao personalmenle por correo eleclrònico oficial el 
mismo a/a. en liempo )I fonna. )I con funaamenlo en el art/culo 168, fracciones " )1111 ae 
la Le)l ae Transparencia )I Acceso a la Infonnaci6n Publica ael Eslaao ae Tamaulipas. 
realizo las siguienles manifeslaciones: 

HECHOS 
 

ALEGATOS 

El solicilanle en fecha ocho de sepliembre ael ano en curso recurre la respuesla 
olorgada por esle sujeto obligaao, argumenlanao que la respuesla generaaa por esle 
viola su aerecho pro-persona )I no se le olorga màxima publiciaaa en aicha respuesla. 
esta Uniaaa ae Transparencia ae la Oficina ael Gobemador 010rg6 respuesta a su 
solicitua con W de folio 00880620 infonnanaole la imposibiliaaa ae este Sujeto Obligaao 
ae otorgarfe la infonnaciòn en comento )la que la misma no se encuentra aentro ae las 
facullaaes previsla por el art/culo 24 ae la Le)l Organica para el Estaao ae Tamaulipas. 
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PREMISAS PARA DECLARAR LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO POR NO 
ACTUALIZARSE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTlcULO 159 
DE LA LEY Y POR LO TANTO SOBRESEERLO. 

A paltir de lo expuesto en el apaltado anterior, es posible concluir que este Insti/uto, 
debera desechar el recurso en cuestiòn por ser notoriamente improcedente, ya que no 
se actualiza alguno de los supuestos previstos en el alt/culo 159 de la Ley y por tanto 
poder sobreseer el mismo. 

Luego entonces la contestaciòn a la solicitud de informaci6n con nùmero de folio 
00880620, en la que expresamente solici/a: . 

y de que se advielte la imposibilidad de este Sujeto Obligado de otorgarie la informaciòn 
en comento ya que la misma no se encuentra dentro de las facultades prevista por el 
alt/culo 24 de la Ley Organica para el Estado de Tamaulipas y sustentada por el criterio 
delINAI: 

Criterio 13/17 "Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del 
sujeto obligado para poseer la informaci6n solicitada; es decic, se trata de una cuestiòn 
de derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la 
incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la dee/ara." 

A paltir de lo expuesto en el apaltado anterior, es posible concluir que este Instituto, 
debera desechar el recurso en cuestiòn por ser notoriamente improcedente, ya que no 
se actualiza alguno de los supuestos previstos en el alt/culo 159 de la Ley y por tanto 
poder sobreseer el mismo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted LlC. HUMBERTO RANGEL VALLEJO, 
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DE ACCESO A .' 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO 
DE TAMAULIPAS, atentamente solici/o se sirva: 

PRIMERO.- Tenerme por presentado en términos del presente escnto, con la 
personalidad con que me ostento, formulando a/egatos. 

SEGUNDO.- Tenerme por presentado los anexos que se adjuntan al presente escrito de 
a/egatos. 

TERCERO.- Dictar resoluciòn en la que, una vez analizadas todas las premisas aqu/ 
expuestas, en términos del alt/culo 169, numerai 1, fracciones I y 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaciòn Pùblica del Estado de Tamaulipas, se declare 
improcedente el recurso y por lo tanto, sea sobreseldo y confirmada, entonces, la 
respuesta de incompetencia planteada por la Unidad de Transparencia de este sujeto 
obligado ya que la misma no se encuentra dentro de las facultades prevista por el 
alt/culo 24 de la Ley Organica para el Estado de Tamaulipas ... " (Sic) (Firma legible) 

SÉPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el veintitrés de 
septiembre del dos mil veintiuno, con fundamento en el articulo 168, fracciones 

V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado 

de Tamaulipas, se notifico el cierre del periodo de instruccion y se procedi6 a 
la elaboraci6n de la presente resoluci6n. 

Cabe hacer menci6n, que las pruebas documentales que obran en el 

expediente se desahogan por su propia y especial naturaleza, y que no existe 

diligencia pendiente de desahogo, por lo tanto, se orden6 proceder a emitir la 
presente resoluci6n. 

En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la 

resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de los siguientes: 
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c o N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Informaci6n de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revisi6n, de conformidad conio ordenado por el articuI06°, apartado A, 

fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de 

acuerdo con lo previsto en los articulos 42, fracci6n Il, 150, fracciones I y Il, de la 

Ley Generai de Transparencia y de Acceso a la Informaci6n Pùblica, 17, fracci6n 

V, de la Constituci6n Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones 

I y Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica del Estado de 

Tamaulipas, 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnaci6n que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficiòSo. ce las causales de 
-'"-~"---'-impr~dencia y sobreseimiento del recurso dèr'é;jisi6n,p6r(~.trl:ltarse de una 

ISTllUTO OqRANSPARENCIA, ~~~n de orden pùblico y estudio prefer~nteatentoài(;jò~~t~fJrecido en la 
1.INfORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS ••.........•.•.•. '\ . .'~. " ..... 
tHSONAlES DEL ESTADO DETA!lì\imwe te tesis emitida por el Poder Judici.l:Il. de laf"ed~rac:i6iì?con los siguientes 
• , <\:" \~'::;", """':", '''',:,,::;~';,:--,;--, 
iA EJECUTI~os: Novena Epoca; Registro: 1.64587;lnstancia:TribunalesColegiados de 

-'- ; Tipo de Tesis: Aislada; Fuenté;(~emanarioJi;ìdiCial de la Federaci6n y su 

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo ... de.2Q1 O; Materia(s): Comun; Tesis: L70.P.13 K; 

Pagina: 1947, que a la letra,dité: 

"IMPROCEDENCIA SOBRESEiMIENto EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATlVASDEBE/If'ESTUDIAR$EOF/CIOSAMENTE EN CUALQU/ER INSTANCIA, 
IND~Pf./lfQ!ENTEME{WE DE . QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LASUpt.,ENCIA DE .. LAQUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
ùltimò pàrrafo,J4,frecqiòn{Oy 91, fracciòn III, de la Ley de Ampard, las causales de 
sobreseiin;fJn.tdfrJrCIU~o,;Jas, "de improcedencia, deben examinarse de . oficio, sin 
importar que'"làs:ip<!rtes]às aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
encuentre el jUiçio';"por-ser éstas de orden publico y de estudio preferente, sin que 
para ella sea ob$t~culo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la qùeja deficiente, pues san dos figuras distintas: el anàlisis oficioso de 
cuestiones de orden pùblico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez 
que, se reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo aludido, ~stablece 
categoricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de 
oficio; imperativo éste que, inclusive, està dirigido a los tribunales de segunda 
instancia de amparo, conforme al ultimo numeraI 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 sujetò dicho mandato a que fuerauna, en lo 
especifico, la promovente del recurso de revisi6n para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho anà/isis debe lIevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligaciòn que la ci/ada 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." (Sic) 

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales deimprocedencia y 
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sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una 

cuesti6n de orden pùblico. 

En ese sentido, los articulos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informaci6n Pùblica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los 

supuestos por los que un recurso de revisi6n pudiera desecharse por 

improcedentes, asi como sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se present6 dentro de los 

quince dias hébiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad 

en cita, contados a partir desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual 

se explica a continuaci6n: 

Fecha de presentacién de la solicitud: El 16 de diciembre del 2020. 

l'echa de rel'puesta.:, '.\' "' ; El 29 deenerodeF2Q2;, " 
'. '. •• 

.'( ..... :" .' 
.. , . " ". .. 

Termino para la interposicién del recurso Del 02 al 22 de febrero del 2021. 
de revisi6n: 
lìt!etposicién del recurso: . . ' ..... '29 deenerci del 2021. : ..•.. '.' ' ' . " 

Dias inhàbiles Sàbados y domingos. 

TERCERO. Materia del Recurso de Revision. De la revisi6n a las 

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

particular manifest6 en su interposici6n lo siguiente: 

'Ooy Guenta de la presente queja, en consideraciòn a la respuesta entregada por parte 
de la unidad de transparencia de la Oficina del Gobemador a la solicitud de infonnaciòn 
bajo el folio 880620, en donde no se vela por el principio de maxima publicidad ni se da 
atenci6n a la solicitud fonnulada para la suplencia de la queja deficiente en re/aciòn al 
principio conslilucional pro persona. 

Lo anteriar al deGlararse al determinar la autoridad requerida su notoria 
incompetencia la presente solicitud ... " (Sic) 

En suplencia de la queja deficiente y con fundamento en el articulo 163 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, de lo cual 

previamente transcrito se advierte que la particular se agravia la declaracion de 

incompetencia del sujeto obligado, encuadrando lo anterior en el arti culo 159, 

fracciones III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica del 
Estado de Tamaulipas. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su salicitud de infarmaci6n formulada a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia a las Oficinas del 
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Gobernador del Estado de Tamaulipas. a la cual se le asign6 el numero de folio 

00880621, el particular solicit6 se le proporcione la informacian sobre el apoyo 

a personas migrantes y sus familias, para transportes y servicios funerarios, 

de los alios 2019 y 2020. 

Asi como el numero de personas indigenas migrantes de la Entidad a 

las que se les haya proporcionado transporte y servicios funerarios de 

marzo a la fecha de presentacian de la solicitud. 

Ahora bien. se tiene que el Sujeto Obligado en fecha veintinueve de enero 
del dos mil veintiuno. hizo lIegar a la particular a través' del Sistema de 

Solicitudes de Acceso a la Informaci6n (SISAI). la respuesta a la solicitud de 
informacian, proporcionando la resolucian del Comité de Transparencia 

numero siete (007/2021). en la cual el Comité deir;~r,lsparencia del sujeto 

obligado confirma por unanimidad la incompeteÌ'lcia ~iàf:1tepcl'a>por el Titular de la 
"«'i~(,. 

Unidad de Transparencia. '-i; 
",..~""<='= "" '0"". 

'.I.~.;.,.;:r.·;s,:;{;.I;:'~.~'o)!:AyNDS!A,:E~CI:, DE!~;:~J ra bien. en base a la ma n ife ... , .. ,s .. taC.i6i,v'd~;lp.c.a.,' .. ·.u. to.rid.~a.·.· .•. d.··., rEi~urrida. resulta 
PI ,:,:;';"""',,"'" : i KO,[CCIOII DE OATO$ r ". '>';', '. .. ii,', 

: .. '.J ... ;, .. "o .. I.i~.i'~.'.~.:.>, .. ~.;':~ES.TA. oo~.e.I!1@.~]r' traer a cOlac~6n 105 .a. rtrculos.;,.' .•. ~,J:~r~c.,i~i.o .... n, .' ... V.' .•.. '."y .... ~;"1:·18. fracci6n I, 38. 
i::;;,Jf~C1l1r~Jèl.0n V, y 39, fracclon III y 143 de.la LeYde.(a,matena vigente en el Estado, 

"""""'W''''''''",n~'lb~ett81 5 estipulan lo siguiente: "."" ",".! 'j 

"ARTicULO 3, \, . ' 
Para los efectM:de estaLey se. ehtef7derapor.· ,<'''' - '," "'-'\ ' ,o, - '._ •• ' e,;- "/> 

V.- C~r1'Iité iJ",,Traf7sparef7cia:'ç/J,erpoColegiado del Sujeto Ob/igado encargado de 
vigilar;qqe$e,éùÌJ;Ifllàien la eSfera,cM su competencia, con lo establecido en esta Ley; 

, '" ',':~> 
~ '-", -' -","~0 

XIII.-Docu,,!ento:tps expe(jjentes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
corresponde/tç!a~ ,-,,~cuèli!llt~;;ijirectivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, m:itas,;memonJndos, estadisticas o bien, cualquier otro registro que 
documente elèj/èrclcio.de las facultades. funciones y competencias de los Sujetos 
Obligados, sus Servidores P(jblicos e inlegrantes, sin importar su fuente o fecha de 
elaboracion. Los documentos podran estar en cualquier medio, sea esclito, impreso, 
sonoro, visual, eleclronico, infomultico u holografico; 

ARTicULO 18. 
1. Se presume que la informaci6n debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamienlos juridicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 

ARTicULO 38. 
Compete al Comité de Transparencia: 

IV.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
ampliaci6n del plazo de respuesta, ciasificaci6n de la informaci6n y declaraci6n de 
inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las areas de los Sujetos 
Obligados; 

ARTicULO 39. 
Los Sujetos Obligados designartm al responsable de la Unidad de Transparencia, que 
tendrà las siguientes funciones: 
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1/1._ Resolver sobre las solicitudes de informaciòn pilblica o la acciòn de hàbeas data 
mediante la determinaci6n que corresponda conforme a esta leYJ la cual estara 
debidamente fundada y motivada 

ART/CULO 143. 
1. Las sujetos obligados deberim otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones, en el formato en que el solicitante opte, de 
entre aque/los con que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicaciòn de la 
infonnaci6n. 
2. En el caso de que la informaciòn solicifada consista en bases de datos se deberà 
privilegiar la entrega de la misma en formatos abiertos. 

ART/CULO 151. 
2. Si los sujetos obligados son competentes para atender parclalmente la solicitud 
de acceso a la informaciòn, debera dar respuesta respecto de dicha parte. La 
informacièn sobre la cual es incompetente se procedera conforme a lo senalado en el 
parrafo anfen·or. JJ (Sic, énfasis propio) 

Aunado a lo anterior, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n emiti6 el criterio 16/09 que se inserta a continuaci6n: 

"La incompetencia es un concepto que se atribuye a la autoridad. El tercer parrafo 
del art/culo 40 de la Ley Federai de Transparencia y Acceso a la Informaci6n PiJblica 
Gubemamental prevé que cuando la informacièn solicitada no sea competencia de la 
dependencia o entidad ante la cual se presente la solicitud de acceso, la unidad de 
enlace deberà orientar debidamente al particular sobre la entidad o dependencia 
competente. En otras palabras, la incompetencia a la que alude alguna autoridad en 
términos de la refe rida Ley implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado 
para poseer la informaciòn solicitada -es decir, se trata de una cuestiòn de 
derecho-, de lo que resulta claro que la incompetencia es un concepto atribuido a 
quien la declara . .. (Si c, énfasis propio) 

De 105 preceptos antes transcritos se desprende que, en 105 casos en 105 

que la informaci6n se refiera a documentos que fueron generados fuera de las 

facultades o competencias de un sujeto obligado y que por consecuencia dicho 

ente no posea la informaci6n requerida por no haberla generado o no haberse 

allegado de ella, debera entonces declararse incompetente. 

Lo anterior ademas, debera ser sometido al escrutinio del Comité de 

Transparencia, el cual tendra la facultad de confirmar, modificar o revocar la 

determinaci6n de incompetencia que el Titular del area respectiva hubiere 

efectuado, todo lo anterior de manera fundada y motivada. 

De la misma manera, el cuerpo normativo referido, establece que cuando el 

sujeto obligado sea parcialmente competente para atender una solicitud de 

informaci6n, dara respuesta respecto de esos puntos y se celiira al procedimiento 

de incompetencia estipulado en la Ley de Transparencia vigente en el Estado, en 
lo que refiere a 105 demas cuestionamientos. 
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Asimismo del criterio antes expuesto se entiende que, la incompetencia es 

un concepto atribuido a quien la declara y se Gonstituye cuando la informaci6n 

solicitada no se refiera a las atribuciones, obligaciones o funciones del ente al que 

se solicite. 

Ahora bien en el caso concreto se puede observar que el sujeto obligado, 

respet6 el procedimiento establecido en la Ley de la materia vigente en la entidad, 

para declarar la incompetencia, a través de su Comité de Transparencia. 

Por otro lado, para abordar un mejor estudio del presente asunto, se 
precisan las facultades de las Oficinas del Gobernador del Estado de 

Tamaulipas, que se establecen en la Ley Organica de la Administraci6n Pùblica 

del Estado de Tamaulipas, especificamente en su articulo 24 como se describe a 
continuaci6n: 

,,' ::,,~'L,+; "Seccion I ;,:; ?,,}i"'f1,;: 

Jefe de la Oficina del Gqpernador 
'ART/CULO 24."''', " , , '._ 

I!iSmUiO DE TRANSPARENCIA DE ACCESO A El Jefe de la Ofteina del Gobernador, adem~s de. las>atrfqupiones '. <iile)e. asignan las 
LA:nfO,;.MI,CIOHDEPROTECCIONDEDATOS disposieiones legales vigentes, le eorresponde elde.spa€ho èf~(!o'f~;gUiente$~~untos: 
liRSOi:lil.!:S DEL ESrADO DE TAMAULIPAS ,. Dirigir las Ofieinas del Gobernador, la Coof(tif)i1Oi~n"de AsesoreS':cf~rE!~cutivo del Estado y 

la Coordinaci6n de Comunicaci6n SociaLdef Ejécùtivo (fel Estad() " 
lA EJECU1'!VA Il. Comunicar a los titulares de las Depè"di'eeias' y:Entid.àdes dliélà. administraei6n pObliea del 

estado, la designaci6n que el tilular del Èjèautivo instru}/a'/para::llue le representen en actos 
= ....... """"'~~---"'. publicos; ,_ - __ - ,', 

fii. Instrumentar y coordinar el !'iervieio Estatal 'de Infof{rlaeiòn Geoestad/stiea y el Servieio 
POblieo de Informaeiòn Geogràficay Est.distiea del EstarJo.de Tamaulipas en términos de la 
Ley de Informaei6n Geogràfica y Èstad/sÌicadel Estado cjèTamaulipas; 
IV. Eslablecer la COOrdlnadi6n.,.necesari~,',c~h,:/0~;:d~lJ1aS funcionarios de la administraci6n 
pObliea estatal para,ga",(1ti~ar..e,!pumplim;e'!td d.e'li;J§;6rdenes yacuerdos del Ejeeutivo. Para 
tal efecto, com.t9ca~NJor:acuèfdp"del Ejecutivo,"ael Estado a las reuniones de gabinete, 
acordara cO'l :iq~,~Pti1la.fl~§.;:dfJ;/E!S':'Q,(j!P!jJ':!S~(}Rias y Entidades de la administraci6n publica 
estatal_las :acqiones neciiS.arias,-, paìti-"-,fiiè/;icj:\ cumplimiento, y requerira a los mismos 105 
informes _corr~~pondientes; '." '" ';" " 
V. Dar:.tr~fl1ite a:-'lòs<f!/Jfflbram!~ntos~, 1iqencias, remociones y renuncias de 105 titulares de las 
depefldencias y ehtidades de la Administraei6n PObliea Estata/; 
VI. èòordinar la elabèJr~ei6n. del Pian Estatal de Desarratio, para la eual requerirà de los 
titulares dè~/~$,pepenèJe,!cia,~,y Entidades de la administraci6n publica estatalla informaci6n 
necesaria 'pBn:;;;su -elabora'cipVF' 
VII. Verifiear<qv~ilÌs..1;Iepéndeneias y entidades de la Administraei6n PObliea Estatal 
desarrollen prog~mas y"'BCciones que se eneuentren alineadas a lo establecido por el Pian 
Estatal de Desarroflo; . 
VIII. Coordinar los programas y proyectos que integren a distintas dependencias y entidades 
publicas estata/es, excepto aquellos que por disposici6n de algun ordenamiento jurldico, se 
encuentren designados al titular de otra dependencia o entidad; 
IX Promover, regular y-establecer los instrumentos que incentiven la participaci6n ciudadana 
en las acciones de gobiemo; 
X. Integrar el contenido de los informes de gobiemo, con base en la informaci6n que le sea 
suministrada por el resto de las dependencias y entidades de la administraci6n pubJica estatal; 
XI. Elaborar y atender un sistema electr6nico y documentai de atenci6n a quejas y denuncias 
de los ciudadanos respecto a la actuaci6n de los servidores pablicos del Estado, remmendo la 
informaei6n a la Contraloria del Estado informando al Gobemador del Estado de eflo; 
XII. Establecer los criterios para la evafuaci6n pareial y anual en el cumplimiento del PIan 
Estatal de Desarraflo por parte de las dependeneias y entidades de la Administraci6n POblica 
Estatal, emitiendo las recomendaciones que estime pertinentes a las mismas para fa 
consecuci6n de las metas trazadas por el Ejecutivo del Estado; 
XIII. Integrar un registro estatal de programas, obras e inversiones realizadas en el estado, 
recabando de manera. peri6diéa la informaci6n estadlstica y financiera de las dependencias y 
entidades de la Administraei6n PObliea Estatal; 
XIV. Coadyuvar con la Secretaria de Finanzas, en la formulaci6n de los proyectos de Ley de 
Ingresos y de Decreto del Presupuesto de Egresos; 
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XV. Recabar peri6dicamente el informe de 105 6rganos de administraci6n o decisi6n de los 
fondos y fideicomisos en que pariicipa el Estado, dando cuenta de elfo al titular del Ejecutivo; 
XVI. Contribuir al cumplimiento y aplicaci6n de la Ley de Responsabilidades Admimstrativas 
de! Estado de Tamaulipas, en coordinaci6n con la Contra/orfa Gubernamenta/; 
XVII. Formular y proponer al Gobernador polit/cas publicas, planes, programas y acciones 
genera/es o para cada ramo o en las dependencias; 
XVfJI. Dar seguimiento a las polfticas, planes, programas y acciones de gobierno y eva/uar SUS 
resultados presupuestales, econ6micos y soda/es, informando al gobemador de e/los; y 
XIX. Las demas que le sellalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones juridicas, asi 
como las que le encomiende el Gobernador del Estado con re/aci6n a sus competencias.; ... " 
(Sic) 

De lo transcrito con anterioridad se entiende que, dentro de las atribuciones 

de las Oficinas del Gobernador del Estado de Tamaulipas, se encuentra todo lo 

relativo dirigir las Oficinas del Gobernador, Coordinar con la administraci6n 

publica, entre otros. 

Asimismo, se observa tal como fue su dicho que dentro de sus facultades 

competencias y funciones, asi como dentro de sus atribuciones no se encuentra el 

de publicar y/o contar con lo relativo a el Instituto Tamaulipeco del Migrante. 

"=.",~<,.-",.""-,,,,,,,,-,,,=.~ ... ",,,,,,"--..<=< 

Ahora bien previo a resolver de plano el presente asunto, qUienesesio. I 

resuelven estiman necesario insertar el contenido el articulo 25 fracci6n XII de liTA!T' 
Ley Organica de la Administraci6n Publica del Estado de Tamaulipas, mismo qye 
a continuaci6n se transcribe: ! SECRETA 

-~~ 

l'Secci6n Il 
De la Secretaria Generai de Gobierno 

ARTicULO 25. 
A la Secretaria Generai de Gobierno, adernas de las atribuciones que especificamente 
se le asignan en la Constituci6n Politica del Estado y disposiciones legales vigentes, le 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

XII. Ejercer las atribuciones que al Ejecutivo del Estado se asignen en disposiciones 
generales del Poder Legislativo Federai en materia de migraci6n. asi como coordinar 
la politica de atencion a los migrantes; ... " (Sic) (Énfasis propio) 

Como se aprecia de lo anterior, una de las atribuciones de la Secretaria 

Generai de Gobierno, es la de ejercer las atribuciones que al Ejecutivo se le 
asignen, en materia de migracion y en politica de atencion a los migrantes, 
por lo que se recomienda a la aqui recurrente, solicitar la informaci6n requerida en 

directamente a la Secretaria Generai de Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

Por todo lo vertido y analizado con anterioridad es que este Instituto estima 

infundado el agravio esgrimido por la recurrente respecto a la declaracion de 
incompetencia, por lo tanto se confirma la aduaci6n en el término de Ley, por 
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los motivos ya expuestos, en términos del articulo 169, numerai 1, fracci6n Il, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas 

QUINTO. Versiòn Pliblica. Con fundamento en los articulos 67, fracci6n 

XXXVI y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

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

Transparencia se harc~m pùblicas, asegurandose en todo momento que la 

informaci6n reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portai de Internet del Instituto, asi como 

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

versi6n publica, en el que se teste o tache toda aquella informaci6n que constituya 
un dato personal, cuya publicaci6n esta prohibida si no ha mediado autorizaci6n 

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

articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 113, de latey de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capitulcf']X,de. los Lineamientos 
,; ,,,,,,,, "" :,' . , 

generales en materia de clasificaci6n y desclasific1i"èi6H!lGlelai&fGirp,aci6n. 
, ,~ , 

ruro I)i: lRliiSPARENCIA, DE ACCESO A 
fORiS,CiÒNY DE fROlf.CCiON DE DATOS 
01:.\,[5 DEL ESi,\OO DE TAMAULIPAS 

Por lo anteriormente expuesto y funcladose . " .. 

PRIMERO. El agraVi9for~~I~d!DPOr eIP~rticular, en contra de las Oficinas 

del Gobernador deìl,Esta~O. d~<Taìn~qli~as, resulta infundado, segun lo 

dispuesto en el conSid~rçlndJ)èO.4;RTO·Qetpresente fallo. 
, "'",'i,", " 

, " \:> 
SEGUN[)6.corìrundarh~rit(Ì en el artlculo 169, numerai 1 ,fracci6n Il, de la 

Ley de Transpat~ljlçiaY":Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 
Tamaulipas,se èONFi~MA la respuesta emitida el veintinueve de enero del dos , 
mil veintiuno, por la autoridad responsable, otorgada en atenci6n a la solicitud de 

informaci6n con folio 00880621, en términos del considerando CUARTO. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 

Pr()t~éci6n de Datos, asi como èn el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 

conformidad con el artlculo177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 
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CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacién Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno 

ap10/04/07/16. 

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado, Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacién de 
Tamaulipas, siendo presidente y ponente el primero de los mencionados, asistidos 

por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante 

designacién de veintidés de septiembre del dos mil veinte, en términos del articulo 

33, numerai 1, fraccién XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacién Publica de Tamaulipas, del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

informacién de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

o Rangel Vallejo 
m.r.!IJOnado Presidente 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

(JA~~' 
Lic. Rosalba I~~~ R-:binson Teran 

Comisionada 

HOJA DE FIRMAS DE LA RES.O OLL~UCI DENTRO DEL RECURSQ DE REVISION RRf014/2021/AI. 
ACBV / 
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