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Recurso de Revisidn: RR/222/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 280515322000001. 

Ente Publico Responsable: Contraloria Gubernamental del
Estado de Tamaulipas. 

Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinson Terdn.

Victoria, Tamaulipas, a veinticuatro de agosto del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/222/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por el C. 

, generado respecto de la solicitud .de informacidn con 

numero de folio 280515322000001 presentada ante la Contraloria 

Gubernamental del Estado de Tamaulipas, se precede a dictar resolucidn con 

base en los siguientes:

ANTECEDENT ES:
■ "

• i

del dos Wl "In
PRIMERO.- Solicitud de informacidn. El seis de enero 

veintidos, se realizd una solicitud de informacidn a traves de la Platafor 
Nacional de Transparencia, identificada con el riurhero de folio 28051532200000,1 

a la Contraloria Gubernamental del Estado de Tamaulipas, en la que requiridlo 

siguiente:

\ ’ SECR=

>i ^'
"1.- Cuantps sen/idores publicos hantsido sancionados durante los ultimos cinco ahos? 
2.-Cuantos de esbs sen/idores publicos sancionados en los ultimos cinco afios ban sido 
destituidos totalmente, temporalmente, amonestados o multados? 

y,■S^-Solicito un desglose'por ano, de los ultimos cinco anos, del numero de sen/idores 
IT publicos sancionados.
\ 4.- En-relaci6n a las preguntas anteriores, solicito me infomnen las principales causes por 
' las que los sen/idores publicos fueron sancionados.
'S.- En reiacidn con las preguntas anteriores, solicito me informe cubntos sen/idores 
publicos sancionados son hombres y cubntos mujeres?
6.- A que dependencia publica pertenecen los sen/idores publicos sancionados durante 
los ultimos cinco afios?" (SIC)

SEGUNDO. Respuesta emitida por el sujeto obligado. En fecha 

dieciseis de febrero del dos mil veintidos, el sujeto obligado emitid una 

respuesta en relacidn a la solicitud de informacidn, mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT) en la cual le dan contestacidn a cada uno de sus 

cuestionamientos.

TERCERO. Interposicion del recurso de revisidn. El catorce de febrero
del dos mil veintidos, el particular interpuso recurso de revision, invocando como 

agravio la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacidn 

dentro de los plazos establecidos. en la ley.
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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.



CUARTO. Turno. En fecha veintidos de febrero del dos mil veintidos,
se ordeno su ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a la ponencia de 

la Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para su analisis bajo la luz del 
articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas.

QUINTO. Admision. El tres de marzo del dos mil veintidos, la 

Comisionada Ponente admitio a tramite el recurso de revision, notificando lo 

anterior al sujeto obligado como al recurrente a fin de que manifestaran lo que a su

derecho conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el articulo 168,
*

fraccion II, de la Ley de la'materia vigente en la entidad.

SEXTO. Alegatos. En fecha nueve de marzo del dos mil veintidos, la
Titular de la Unidad de Transparencia del'Sujeto obligado allego un mensaje de 

• -datos al correo electronic© oficial de este Institute, adjuntando el archive 

denominado “ALEGATOS-RECURSO REVISl6N-RR-222-2022-Al.pdf”, en la 

que a su consulta se observa el oficio numero CG/DJAIP/073/2022, signado por el 
Titular de la Unidad de Transparencia, manifestando Ip siguiente:

i

"Oficio num. CG/DJAIP/073/2022 
Recurso de Revision numero RR/222/2022/AI 

Ciudad, Victoria Tamaulipas, 8 de Marzo de 2022

LIC. ROSALBA IVETTE ROBINSON TERAN
Comisionada Ponente del Institute de Transparencia,
de Acceso a la Informacion y Pro leccion de Datos Personates
del Estado de Tamaulipas
Presente.

Lie. Jose Abinadab Resendez Contreras, en mi caracter de Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Contraloria Gubemamental del Estado de Tamaulipas, perso'nalidad 
debidamente acreditada ante el Instituto de Transparencia, de Acceso y Proteccion de 
Datos Personates, del Estado 'de Tamaulipas, ante Usted, con el debido respeto 
comparezco para exponerlo siguiente:

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 168 fraccidn II 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, 
ocurro en tiempo y forma legal a dar contestacion al Recurso de Revisidn radicado con el 
numero RR/222/-022/AI, interpuesto respecto a la falta de respuesta a la solicitud con 
numero de folio 280515322000001 de fecha seis de enero del aho en curso, lo cual se 
realiza con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha 6: de enero de 2022 se recibio la solicitud numero 
280515322000001 realizada, a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia.

SEGUNDO.- Mediante Oficio CG/RSII001/2022 de fecha 16 de febrero del aho en 
curso, la Unidad de Transparencia, da contestacion a la solicitud 280515322000001.

TERCERO.- En fecha 4 de marzo del actual se recibid, a traves del correo 
electronico institucional direccionjuridica.contraloria@tam.gob.mx, habilitado para recibir 
notificaciones, la admision del recurso de revisidn RR/222/2022/AI procedente del correo 
electronico oficial atencidn.alpublico@itait.org.mx.
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Por lo expuesto en los pdrrafos que anteceden, se realizan los alegatos respecto 
del Recurso de Revisidn en comento interpuesto por el solicitante en el siguiente:

i
CONSIDERANDO

UNICO.- El ahora recurrente se equivoca al manifestar la falta de respuesta a la 
solicitud de informacidn numero 280515322000001, pues de la simple lecture de las 
documentales que obran en el presente recurso, se desprende que la respuesta se 
encuentra documentada en el expediente del Recurso de Revisidn RR/222/2022/AI.

Con base a lo anteriormente expuesto y fundado, a Listed Comisionada Ponente del 
\ Instituto de Transparency, de Acceso a la Informacidn y Proteccidn de Datos Personates 

del Estado de Tamaulipas atentamente solicito:

PRIMERO.’ Tenerme en tiempo y forma legal expresando alegatos dentro del 
Recurso de Revisidn que nos ocupa, atento a lo dispuesto en el articulo 168 numeral 1 
fraccidn II de la Ley de Transparency y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas.

SEGUNDO.‘ En el momento procesal oportuno emita resolucidn que declare 
infundado el presente recurso y conTirme la respuesta emitida por la Unidad de 
Transparency de este sujeto obligado, en tdrminos de lo expuesto en los presentes 
alegatos y atento a lo dispuesto eh el articulo 169 numeral 1 fraccidn I de la citada Ley.

TERCERO.- Atento a lo dispuesto en el arliculo 173 fraccidn 11 de la Ley en 
comento, se hace de conocimiento de ese Organismo Garante que atinadamente 
preside, que se desconoce si se estd tramitando: algun medio de defensa relacionado 
con el asunto que nos ocupa ante los Tribunales del Poder Judicial de la Federacidri.2SS i

ATENTAMENTE
LIC. JOS£ ABINADAB RESENDEZ CONTRERAS 

Titular de la Unidad de Transparency 
De la Contraloria Gubemamental"

(Sic y firma legible)
>*

X'" N \ \ \ /

SEPTIMO. Cierre de Instruccioh. Consecuentemente en fecha diecisiete 

de marzo del dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V
i \ \ /

y VI, de la Ley'de'Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de
• > T

Tamaulipas, se declare cerrado el periodo de instruccion y se procedio a la
^ .

elaboracion de la presente resolucidn.

V.

v.

Emrazdn 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 precede a emitir la resolucidn en cuestidn bajo el tenor de los 

siguientes:

CONSIDERANDO S:

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

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

recurso de revisidn, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, 
fraccidn IV, de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de
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acuerdo con lo previsto en los articulos 42 fraccion II, 150 fracciones I y II, de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 17 fraccioaV de 

la Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones I y II 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la (nformacion Publica del Estado de 

Tamaulipas.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 
analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacion que 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales denos ocupa
improcedencia y sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una 

cuestion de orden publico y estudio preferente atento a lo establecido en la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federacion, con los siguientes
i

datos: Novena £poca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su 

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; 

Pagina: 1947; que a la letra dice:

'!

‘‘IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 
73, ultimo parrafo, 74, fraccion III y 91, fraccion III, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importer 
que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, 
por ser estas de orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obstaculo 
que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja 
deficiente, pues son dos figuras distintas: el analisis oricioso de cuestiones de orden 
publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero 
de los preceptos, en el parrafo aludido, establece categoricamente que las causales de 
improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperative este que, inclusive, esta 
dirigido a' los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al ultimo numeral 
invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia esto es, 
con independencia de quien sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho 
mandato a que fuera una, en lo especifico, la promovente del recurso de revisidn para 
que procediera su estudio. En consecuencia, dicho analisis debe llevarse a cabo lo 
alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la 
obligacidn que la citada ley, en su artlculo 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 

, 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 cuestion de orden publico.

asunto

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

a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los 

supuestos por los que un recurso de revision pudiera desecharse por 

improcedentes, asi como sobreseerse, en el caso concrete no se actualizan.
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Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presento dentro de los 

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

en cita, contados a partir del vencimiento del plazo para su respuesta, ya que la 

solicitud de acceso a la informacion se presento el seis de enero del dos mil 
veintidos, por lo que el plazo para dar respuesta inicio el siete de dicho mes y 

ano y fenecio el tres de febrero del dos mil veintidos, solicitud a la cual, el 
sujeto obligado omitio dar respuesta en dicho termino, por lo que el plazo para 

interponer el recurso de revision inicio cuatro de febrero y fenecio el veinticinco 

de febrero ambos del ano que transcurre, presentando el. medio de 

impugnacion el catorce de febrero del presente aho, de manera electronica, 
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el 

particular presento el recurso al sexto dia habil otorgado para ello, esto es dentro 

del termino legal establecido.

Procedibilidad del Recurso1 de Revision. En losymedios de^defensa el 
particular se duele de; 'Yalta de respuesta a una solicitud de acceso ja la 

informacion dentro de los plazos establecidos en la ley” encuadrand^^ 

anterior en el articulo 159, numeral 1, fraccion VI, de la Ley de Transparencia y
\ SECRETARlAcceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

\ v
TERCERO.*'Materia del^Recurso de Revision. De la revision a las 

constancias y^documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema 

sobre^el^ue este!organo garante se pronunciara sera determinar si existe la falta
de respuesta\a.la'solicitud de informacion, o en su defecto, si fue emitida

\ V\
dentro de^termino establecido por la ley de la materia.

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

traves de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Contraloria 

Gubernamental del Estado de Tamaulipas, el particular solicito se le informara:

> Cuantos servidores publicos ban sido sancionados durante los ultimos 

cinco ahos?

> Cuantos de esos servidores publicos sancionados en los ultimos cinco 

ahos han sido destituidos totalmente, temporalmente, amonestados o 

multados?
> Solicito un desglose por aho, de los ultimos cinco ahos, del numero de 

servidores publicos sancionados.
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> En relacion a las preguntas anteriores, solicito me i'nformen las principales 

causas por las que los servidores publicos fueron sancionados.

> En relacion con las preguntas anteriores, solicito me informe cuantos. 

servidores publicos sancionados son hombres y cuantos mujeres?

> A que dependencia publica pertenecen los servidores publicos 

sancionados durante los ultimos cinco anos

i,

•;

Ante la solicitud, la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, en fecha dieciseis de febrero del presente ano, emitio una respuesta 

mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en la que le proporciona 

la informacion solicitada, adjuntandole una tabla en formato en Excel, con lo 

requerido de los anos 2017, 2018, 2019,2020 y 2021.

Inconforme con lo anterior, el solicitante acudio a este Organismo garante, a 

traves de la Plataforma Nacional de Transparencia, a interponer recurso de 

revision, manifestando como agravio la falta de respuesta a una solicitud de 

acceso a la informacion dentro de los plazos establecidos en la ley.

, ■ Sin embargo, es de resaltar que el Titular de la Unidad de Transparencia 

del sujeto obligado, dentro del periodo de alegatos, en fecha nueve.de marzo del 
dos mil veintidos, allego sus manifestaciones por medio del correo electronico de 

este Institute, en la que anexo el archive denominado “ALEGATOS-RECURSO 

REVISl6N-RR-222-2022-Al.pdf, en el que a su consulta se observan el oficio de 

numero CG/DJAIP/073/2022, a traves del cual el Titular de la Unidad de 

Transparencia de la Contraloha Gubernamental del Estado de Tamaulipas, 

informa que en fecha dieciseis de febrero del dos mil veintidos, otorgaron una 

respuesta a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el contenido del artibulo 146, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, que en relacion a ello estipulan lo siguiente:

“ARTICULO 146.
1. La respuesta a la solicitud debera ser notiftcada al interesado, en un plazo que no 
podra exceder de veinte dias, contados a partir del dia siguiente a la presentacion de 
aquella.
2. Excepcionalmente, el plazo referido en el parrafo anterior podra ampliarse hasta 
por diez dlas mas, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberan ser aprobadas por el Comite de Transparencia, mediante la emision de 
una resolucion que debera notificarse al solicitante, antes de su vencimiento." (Sic)
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La normatividad transcrita refiere que la respuesta a una solicitud debera 

ser notificada al interesado en un plazo que no podra exceder de veinte dias 

contados a partir del dla siguiente a la presentacion de la misma.

Asi mismo, senala que en caso excepcional, el plazo podra ampliarse hasta 

diez dias mas, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 

cuales deberan ser aprobadas pbr el Comite de Transparencia mediante la 

emision de una resolucion que debera ser notificada al solicitante, antes de su 

vencimiento.

Por lo anterior, quienes esto resuelven estimaron necesario realizar una 

inspeccion de oficio a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT),. en la que 

se pudo observar lo que a continuacion se muestra; ' ^
\

<* » c a t? * a O
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Con lo anterior, es posible observar que el sujeto obligado si proporciono 

una respuesta a la solicitud de informacion con numero de folio 

280515322000001, lo que fue corroborado con la impresion de pantalla insertada . 

con anterioridad, observandose que la autoridad recurrida respeto el derecho 

humano de acceso a la informacion, pues proporciono una respuesta conforme a 

la informacion que obra en sus archives, por lo que este Institute estima 

infundado el agravio esgrimido por el recurrente respecto a la falta de 

respuesta, por lo tanto se confirms la actuacion en el termino de Ley, por los 

motives ya expuestos, en terminos del articulo 169, numeral 1, fraccion II, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas.
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. Ahora bien, no pasa desapercibido para este Institute, que el recurrente 

formulo la solicitud de informacion el seis de enero del dos mil veintidos, por lo 

tanto, al contar el sujeto obligado con un termino de veinte dias habiles para 

atender la solicitud, plazo que inicio el siete de enero y concluyo el tres de 

febrero, ambos del ano curso; advirtiendose que el sujeto obligado proporciono 

. respuesta hasta el dieciseis de febrero del presente ano, es decir, ocho dias 

posteriores a la conclusion del termino, por tal motivo, se realiza una 

RECOMENDACION a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado 

para que en futuras ocasiones se apegue a los terminos senalados por la 

Ley de la materia para la atencion de las solicitudes de informacion.

QUINTO. Version Publics. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

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

Transparencia se' haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

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

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asi cpmo 

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

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya 

uh dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado autorizacion 

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

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIWIERO.- El agravio formulado por la particular, en contra de la 

Contraloria Gubernamental del Estado de Tamaulipas, results infundado,

segun lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Con fundamento en el articulo 169, numeral 1, fraccion II, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, se CONFIRMA la respuesta emitida el dieciseis de febrero del dos 

mil veintidos, por la autoridad responsable, otorgada en atencion a la solicitud de 

informacion con folio 280515322000001, en terminos del considerando CUARTO.
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TERCERO.- Se hace del conocimiento de la recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecha con la presente resolucion, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Dates, asi come en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

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 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno 

ap10/04/07/16.
\

ARCHIVESE el presente asunto como concluido. LA INIt
i ►

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel 
las licenciadas, Dulce' Adriana Rocha^Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinsoa 

Teran, Comisionadds del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacion de- . -L . *•’* * . -A
Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente'la tercerajde los.ndmbrados,

- U V 1 ,* > * S' ~ *'
asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola. Padilla, Secretario-Ejecutivo,

\
mediante designacion de fecha veintidos de septiembre del dos mil veinte, en 

terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y 

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

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

Y

Lie. HumJ>dno Rangel Vallejo 
ComisLonado Presidente

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce A&rfanB Rocha Sobrevilla 
Comisionada

luis Adrian MendioTa/Padilla.

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DICTADA DENTRO DEURECURSO DEiREVJSidN RR/222/2022/Alt’‘ l
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