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SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

NÚMERO DE OFICIO: UT /283/2019. 

NÚMERO INTERNO: 5i-172-2019 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 01 de agosto de 2019. 

LIC. JUAN ARMANDO BARRON PEREZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ITAIT 
PRESENTE: 

Por medio del presente, anexo solicitud de información, formulada' a traves de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

N° Oia de formulación 
Folio Plataforma Nacional de 

Folio interno ITAIT 
Transparencia 

1 31-07-2019 SI-172-2019 00613719 

Cabe destacar que dicha solicitud se le remite debido a que, a consideración de esta 
Unidad de Transparencia la misma versa sobre información que no es generada, ni obtenida 
con motivo de las atribuciones y facultades de este organismo garante; por lo tanto, se sugiere 
confirmar la INCOMPETENCIA, dictada por esta Unidad de Transparencia. Lo anterior de 
acuerdo al artículo 151, numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas. 

Ahora bien, anexo al presente usted encontrará el contenido de dicha solicitud 
In"b""",nt" con su proyecto de respuesta. 

COMITE DE TRANSP. 
'ARENC/A 

c.c.p.- Archivo 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 

Teléfono: (834)316-57·90 
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CONSIDERACIÓNES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Folio 
N° 

ITAIT 

1 Si-172-2019 

Solicitud 

-'Tamaulipas 
2012 
1. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido de! delito de 
ejercicio abusivo de 
funciones en el estado de 
Tamaulipas en el ano 
20127 
a. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
ejercicio 
abusivo de funciones en 
el estado de Tamaulipas 
en el año 2012, cuántas 
llegaron a cia? 
i. De las arpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
ejercicio abusivo de 
funciones en el estado de 
Tamaulipas en el afio 
2012, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
2. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
tráfico de influencia en 
el estado de Tamaulipas 
en el año 2012? 
a. De las carpetas 
de investigación que se 
síguíero,n del delito de 
tráfico 
de influencia en el estado 
de Tamaulipas en el año 
2012, cuántas llegaron a 
sentencia?
i. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
tráfico de influencia en el 
estado de Tamaulipas en 
el afta 2012, de 
cuántas se recuperaron 
bienes? 
3. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del dento de 
cohecho en el estado de 
Tamaufipas en el año 
20127 
a. De las carpetas 
de investij¡aci6n -'1ue se 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 

Propuesta de Respuesta 

Se determina que este Instituto de Transparencia no cuenta con la 
información que requiere,.ya que,no es parte de sus facultades, ni 
atribuciones conferidas por la Ley de Transparencia vigente en el 
Estado contar con la información que solicita. 

Por lo que, atendiendo a lo anterior en el presente caso, es viable 
orientar al particular a fin de que dirija su SOlicitud de información 
ante la Unidad de Transparencia de la Procuraduria General de 
Estado de Tamaulípas, asi como a la Unidad de Transparencia 
de la Procuraduria General de Chihuahua)", toda vez que, dicho 
sujeto obligado, es quien podria contar y tiene conocimiento de lo 
solicitado por el particular. 

Teléfono: (834)316-57-90 

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.
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siguieron del delito de 
cohecho 
en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2012, cuántas llegaron a 
sentencia? 
i. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
cohecho en el estado de 
TamauJipas en el año 
2012, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
4. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
peculado en el estado 
de 'Tamaulipas en el año 
2012? 
a. De las [ carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
peculado 
en· el estado de 
TamauJipas en el año 
2012, cuántas llegaron a 
sentencia? 
i. De las carpetas 
de investigación que se 
siguieron del dento de 
peculado en el estado de 
Chihuahua en el año 
2012, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
5. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
enriquecimiento ilícito 
en el estado de 
TamauJipas en el arlo 
2012? 
a. De las carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
enriquecimiento ilfcito en 
el estado de Tamaulipas 
en el año 2012, cuántas 
llegaron a sentencia? 
i. De las carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
enriquecimiento ¡¡¡cito en 
el estado de Tamaulipas 
en el año 2012, de 
cuántas se recuperaron 
bienes? 
2013 
6. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
ejercicio abusivo de 
funciones en el estado de 
TamauJipas en el año 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 

Teléfono: (834)316-67-90 

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.
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20137 
a. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
ejercicio 
abusivo de funciones en 
el estado de Tamaulipas 
en el año 2013, cuántas 
llegaron a ncia? 
i. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
ejercicio abusivo de 
funciones en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2013, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
7. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
tráfico de influencia en 
el estado de Tamaulfpas 
en el año 2013? 
8. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
tráfico 
de influencia en el estado 
de TamauJipas en el año 
2013, cuántas llegaron a 
sentencia? 
i. De las carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
tráfico de influencia en el 
estado de Tamaulipas en 
el año 2013, de 
cuántas se recuperaron 
bienes? 
8. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
cohecho en el estado de 
Tamaulipas en el año 
20137 
a. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
cohecho 
en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2013, cuántas flegaron a 
sentencia? 
i. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
cohecho en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2013, de cuántas se 
recuperaron bienes? 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, T amo 

9. Cuántas carpetas de 
investigaCión se han 
seguido del delito de 

Teléfono: (834)316-57-90 

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.
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. peculado en el estado 
de Tamaulipas en el afio 
2013? 
a. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
peculado 
en el estado de 
Tamaulipas en el afío 
2013, cuántas llegaron a 
sentencia?
i. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
peculado en el estado de 
Tamaulipas en el año 

_ 2013, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
10. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
enriquecimiento ilícito 
en el estado de 
Tamaulip~s en el afio 
2013? 
a. De las [-1 carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
enriquecimiento ilícito en 
el estado de Tamaulipas 
en el año 2013, cuántas 
llegaron a sentencia? 
i. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
enriquecimiento ilícito en 
el estado de Tamaulipas 
en el año 2013, de 
cuántas se recuperaron 
bienes? 
2014 
11. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
ejercicio abusivo de 
funciones en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2014? 
a. De las carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
ejercicio 
abusivo de funciones en 
el estado de Tamaulipas 
en el año 2014, cuántas 
llegaron a sentencia? 
i. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
ejercicio abusivo de 
funciones en el estado de 
Tamaulfpas en el afio 
2014, de cuántas se 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 

Teléfono: (834)316-57-90 

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.
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recuperaron bienes? 
12. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
tráfico de influencia en 
el estado de Tamaulipas 
en el año 2
a. De las  carpetas 
de investigación que se 
si.Quieron del delito de 
tráfico 
de influencia en el estado 
de Tamaulipas en el año 
2014, cuántas llegaron a 
sentencia? 
i. De las,  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
tráfico de influencia en el 
estado de Tamaulipas en 
el año 2014, de 
cuántas se recuperaron 
bienes? 
13. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
cohecho en el estado de 
Tamaulipas en el afio 
2014? 
a. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
cohecho 
en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2014, cuántas llegaron a 
sentencia? 
i. De las carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
cohecho en el estado de 
Tamaulípas en el año 
2014, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
14. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
peculado en el estado 
de Tamaulipas en el año 
2014? 
a. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
peculado 
en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2014, cuántas llegaron a 
sentencia?
i. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
peculado en el estado de 
Tamau!iPas en el año 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Cenlro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 

Teléfono: (834)316-57-90 

, 

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.
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2014, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
15. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
enriquecimiento ¡lreíto 
en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2014? 
a. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
enriquecimiento ilícito en 
el estado de Tamaulipas 
en el año 2014, cuántas 
lI.egaron a ncia? 
i. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
enriquecimiento ilícito en 
el estado de Tamaulipas 
en el año 2014, de 
cuántas se recuperaron 
bienes? 
2015 
16. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
ejercicio abusivo de 
funciones en el estado de 
TamauJipas en el afio 
2015? 
a. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
ejercicio 
abusivo de funciones en 
el estado de Tamaulipas 
en el año 2015, cuántas 
llegaron a sentencia? 
i. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
ejercicio abusivo de 
funciones en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2015, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
17. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
tráfico de influencia en 
el estado de Tamaulipas 
en el año 2015? 
a. De las carpetas 
de investigación que se 
siguieron del dento de 
tráfico 
de influencia en el estado 
de TamauJipas en el año 
2015, cuántas llegaron a 
sentencia? 

. i. De las  carpetas 

Calle Abasolo No 1002 Teléfono: (834)316-57-90 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 

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.
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de investigación que se 
siguieron del delito de 
tráfico de influencia en el 
estado de Tamaulipas en 
el año 2015, de 
cuántas se recuperaron 
bienes? 
18. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
cohecho en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2015? 
a. De las carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
cohecho 
en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2015, cuántas llegaron a 
sentencia? 
i. De fas  carpetas 
de, investigación que se 
siguieron del delito de 
cohecho en el estado de 
Chihuahua en el año 
2015, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
19. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido de! delito de 
peculado en el estado 
de Tamaulipas en el año 
2015? 
a. De las carpetas 
de investigación que se 
siguieron de! delito de 
peculado 
en el estado de 
Tamaulipas en el año' 
2015, cuántas llegaron a 
sentencia? . 
i. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
peculado en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2015, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
20. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
enriquecimiento ilícito 
en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2015? 
a. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
enriquecimiento ilfcito en 
el estado de Tamaulipas 
en el año 2015, cuántas 
UeQaron a sentencia? 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 

Teléfono: (834)316-57-90 

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.
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i. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
enriquecimiento ilícito en 
el estado de Tamaulipas 
en el año 2015, de 
cuántas se recuperaron 
bienes? 
2016 
21. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
ejercicio abusivo de 
funciones en el estado de 
Tamaulipas en el afio 
2016? 
a. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
ejercicio 
abusivo de funciones en 
el estado de Tamaulípas 
en el año 2016, cuántas 
llegaron a sentencia? 
i. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
ejercicio abusivo de 
funciones en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2016, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
22. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
tráfico de influencia en 
el estado de TamauJipas 
en el año 2016? 
a. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
tráfico 
de influencia en el estado 
de Tamaulipas en el año 
2016, cuántas llegaron a 
sentencia? 
i. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
tráfico de influencia en el 
estado de Tamaulipas en 
el año 2016, de 
cuántas se recuperaron 
bienes? 
23. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
cohecho en el estado de 
Tamaulipas en el ano 
2016? 
a. De las carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 

Calie Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 

Teléfono: (834)316-57-90 

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.
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cohecho 
en el estado de 
T amaulipas en el año 
2016, cuántas llegaron a 
sentencia? 
i. De las arpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
cohecho en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2016, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
24. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
peculado en el estado 
de Tamaulipas en el año 
2016? 
a. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
peculado 
en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2016, cuántas llegaron a 
sentencia? 
i. De las  carpetas 
de investigac'lón que se 
siguieron del delito de 
peculado en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2016, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
25. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
enriquecimiento ilfcito 
en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2016? 
a. De las carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
enriquecimiento ilícito en 
el estado de TamauJipas 
en el año 2016, cuántas 
llegaron a sentencia? 
i. De las  ca rpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
enriquecimiento ir/cito en 
el estado de Tamaulipas 
en el año 2016, de 
cuántas se recuperaron 
bienes? 
2017 
26. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
ejercicio abusivo d.e 
funciones en el estado de 
Tamaulipas en el año 
20177 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 

Teléfono: (834)316-57-90 

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.
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a. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
ejercici9 
abusivo de funciones en 
el estado de T amaulipas 
en el año 2017, cuántas 
llegaron a ncia? 
i. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
ejercicio abusivo de 
funciones en el estado de_ 
Tamaulipas en el año 
2017, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
27. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del dento de 
tráfico de influencia en 
el estado de Tamaulipas 
en el año 2
a. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
tráfico 
de influencia en el estado 
de Tamaulipas en el año 
2017, cuántas llegaron a 
sentencia? 
i. De las ] carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
tráfico de influencia en el 
estado de Tamaulipas en 
el año 2017, de 
cuántas se recuperaron 
bienes? 
28. Cuántas carpetas de 
investigación se nan 
seguido del delito de 
cohecho en el estado de 
Tamaulipas en el año 
20177 
a. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
cohecho 
en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2017, cuántas llegaron a 
sentencia? 
i. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
cohecho en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2017, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
29. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
peculado en el estado 

Calie Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 

Teléfono: (834)316-67-90 

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.





• • ltalt Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 

de Tamaulipas en el al'1o 
20177 
a. De las carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
peculado 
en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2017, cuántas llegaron a 
sentencia?
i. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
peculado en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2017, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
30. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
enriquecimiento ilícito 
en el estado de 
TamauJipas en el afta 
20177 
a. De las carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
enriquecimiento ilícito ~n 
el estado de TamauHpas 
en el año 2017, cuántas 
llegaron a sentencia? 
í. De las carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
enriquecimiento ilícito en 
el estado de Tamaulipas 
en el ano 2017, de 
cuántas se recuperaron 
bienes? 
2018 
31. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
ejercicio abusivo de 
funciones en el estado de 
Tamaulipas en el año 
20187 

_a. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
ejercicio 
abusivo de funciones en 
el estado de Tamaulipas 
en el año 2018, cuántas 
llegaron a sentencia? 
í. De las carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
ejercicio abusivo de 
funciones en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2018, de cuántas se 
recuperaron bienes? 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 
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32. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
tráfico de influencia en 
el estado de Tamaulipas 
en el año 2
a. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
tráfico 
de influencia en el estado 
de Tamaulipas en el año 
2018, cuántas llegaron a 
sentencia
i. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
tráfico de influencia en el 
estado de Tamaulipas en 
el año 2018, de 
cuántas se recuperaron 
bienes? 
33. Cuántas carpetas de 
Investigación se han 
seguido del delito de 
cohecho en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2018? 
a. De las carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
cohecho 
en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2018, cuántas llegaron a 
sentencia? 
i. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
cohecho en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2018, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
34. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
peculado en el estado 
,de Tamaulipas en el año 
2018? 
a. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
peculado 
en 'el estado de 
TamauJipas en el año 
2018, cuántas llegaron a 
sentencia? 
i. De las carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
peculado en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2018, de cuántas se 
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Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 
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Juridico-cum
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recuperaron bienes? 
35, Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
enriquecimiento ilícito 
en el estado de 
Tamaulipas en el aFIo 
2018? 
a. De las  carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
enriquecimiento ilícito en 
el estado de Tamaulipas 
en el año 2018, cuántas 
llegaron a cia? 
i. De las  carpetas 
de ,investigación que se 
siguieron del delito de 
enriquecimiento ilfcito en 
el estado de Tamaulipas 
en el ario 2018, de 
cuántas se recuperaron 
bienes?" (sic). 

CalleAbaseJo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 

Teléfono: (834)316-57-90 
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PLATAFORMA NACIONAL· 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TAMAULlPAS 

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE INFORMACiÓN 
Infonnación Pública 

Hemos recibido exitosamente su solicitud de información, con los siguientes datos:. 

N' de folio: 00613719 
Fecha de presentación: 31/julio/2019a las19:52horas 
Nombre del solicitante:  
Sujeto Obligado: Instituto de Transparencia y Acceso a la Infonnación de Tamaulipas 
Información solicitada: 

31 de julio del 2019 

Procuro conocer y evaluar .Ia información solicitada con el fin de obtener estadfsticas y realizar una investigación 
adecuada respecto a la gestión de las unidades de transparencia. 
Documentación anexa: 

FECHA DE INICIO DE TRÁMITE 
Con fundamento en el Artículo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, su solicitud 
será atendida a partir del día 01/agosto/2019, y la respuesta le deberá ser notificada en el menor tiempo posible, que no 
podrá ser mayor de veinte días, contados a partir de la presentación. Además, se precisará el costo y la modalidad en 
que será entregada la información, atendiendo en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado. 

Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días más cuando existan razones que lo motiven. No 
podrán involucrarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que supongan negligencia o descuido del 
sujeto obligado en el desahogo de la solicitud. 

La solicitud recibida después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tendrá por 
recibida el día hábil siguiente. 

PLAZOS DE RESPUESTA Y POSIBLES NOTIFICACIONES A SU SOLICITUD 
1) Respuesta a su solicitud: 
2) En caso de que se requiera 
más información: 
3) Respuesta si se requiere 
más tiempo para localizar la 
información: 

hasta el 
hasta el 

hasta el 

29/0612019 
06108/2019 

Art. 146 L TAIPT 
Art. 141 LTAIPT 

12/09/2019Art. 146, NUMERAL 2 L TAIPT 

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.





Tamaulipas 

2012 

I. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de ejercicio abusivo de 

funciones en el estado de Tamaulipas en el año 2012? 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de ejercicio 

abusivo de fonciones en el estado de Tamaulipas en el año 2012, cuántas 

llegaron a sentencia? 

1. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

ejercicio abusivo de funciones en el estado de Tamaulipas en el año 

2012, de cuántas se recuperaron bienes? 

2. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de tráfico de influencia en 

el estado de Tamaulipas en el año 2012? 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de tráfico 

de influencia en el estado de Tamaulipas en el año 2012, cuántas llegaron a 

sentencia? 

i. . De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

tráfico de influencia en el estado de Tamaulipas en el año 2012, de 

cuántas se recuperaron bienes? 

3. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de cohecho en el estado de 

Tamaulipas en el año 2012? 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de cohecho 

en el estado de Tamaulipas en el año 2012, cuántas llegaron a sentencia? 

1. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

cohecho en el estado de Tamaulipas en el año 2012, de cuántas se 

recuperaron bienes? 

4. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de peculado en el estado 

de Tamaulipas en el año 2012? 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de peculado 

en el estado de Tamaulipas en el año 2012, cuántas llegaron a sentencia? 

1. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

peculado en el estado de_Chi~uah~a en el año 2012, de cuántas se 

recuperaron bienes? 



5. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de enriquecimiento ilícito 

en el estado de Tamaulipas en el año 2012? 

2013 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

enriquecimiento ilícito en el estado de Tamaulipas en el año 2012, cuántas 

llegaron a sentencia? 

i. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

enriquecimiento ilícito en el estado de Tamaulipas en el año 2012, de 

cuántas se recuperaron bienes? 

6. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de ejercicio abusivo de 

funciones en el estado de Tamaulipas en el año 2013? 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de ejercicio 

abusivo defunciones en el estado de Tamaulipas en el año 2013, cuántas 

llegaron a sentencia? 

1. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

ejercicio abusivo de funciones en el estado de Tamaulipas en el año 

2013, de cuántas se recuperaron bienes? 

7. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de tráfico de influencia en 

el estado de Tamaulipas en el año 2013? 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de tráfico 

de influencia en el estado de Tamaulipas en el año 2013, cuántas llegaron a 

sentencia? 

1. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

tráfico de influencia en el estado de Tamaulipas en el año 2013, de 

cuántas se recuperaron bienes? 

8. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de cohecho en el estado de 

Tamaulipas en el año 2013? 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de cohecho 

en el estado de Tamaulipas en el año 2013, cuántas llegaron a sentencia? 

L De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

cohecho en el estado de Tamaulipas en el año 2013, de cuántas se 

recuperaron bienes? 



9. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de peculado en el estado 

de Tamaulipas en el año 2013? 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de peculado 

en el estado de Tamaulipas en el año 2013, cuántas llegaron a sentencia? 

1. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

peculado en el estado de Tamaulipas en el año 2013, de cuántas se 

recuperaron bienes? 

10. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de enriquecimiento ilícito 

en el estado de Tamaulipas en el año 2013? 

2014 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

enriquecimiento ilícito en el estado de Tamaulipas en el año 2013, cuántas 

llegaron a sentencia? 

1. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

enriquecimiento ilícito en el estado de Tamaulipas en el año 2013, de 

cuántas se recuperaron bienes? 

11. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de ejercicio abusivo de 

fonciones en el estado de Tamaulipas en el año 2014? 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de ejercicio 

abusivo de fonciones en el estado de Tamaulipas en el año 2014, cuántas 

llegaron a sentencia? 

l. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

ejercicio abusivo de funciones en el estado de Tamaulipas en el año 

2014, de cuántas se recuperaron bienes? 

12. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de tráfico de influencia en 

el estado de Tamaulipas en el año 2014? 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de tráfico 

de infiuencia en el estado de Tamaulipas en el año 2014, cuántas llegaron a 

sentencia? 

1. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

tráfico de influencia en el estado de Tamaulipas en el año 2014, de 

cuántas se recuperaron bienes? 



13. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de cohecho en el estado de 

Tamaulipas en el año 2014? 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de cohecho 

en el estado de Tamaulipas en el año 2014, cuántas llegaron a sentencia? 

1. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

cohecho en el estado de Tamau1ipas en el año 2014, de cuántas se 

recuperaron bienes? 

14. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de peculado en el estado 

de Tamaulipas en el año 2014? 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de peculado 

en el estado de Tamau1ipas en el año 2014, cuántas llegaron a sentencia? 

i. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

peculado en el estado de Tamau1ipas en el año 2014, de cuántas se 

recuperaron bienes? 

15. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de enriquecimiento ilícito 

en el estado de Tamau1ipas en el año 2014? 

2015 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

enriquecimiento ilícito en el estado de Tamaulipas en el año 2014, cuántas 

llegaron a sentencia? 

1. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

enriquecimiento ilícito en el estado de Tamaulipas en el año 2014, de 

cuántas se recuperaron bienes? 

16. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de ejercicio abusivo de 

funciones en el estado de Tamaulipas en el año 2015? 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de ejercicio 

abusivo defunciones en el estado de Tamau1ipas en el año 2015, cuántas 

llegaron a sentencia? 

1. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

ejercicio abusivo de funciones en el estado de Tamaulipas en el año 

2015, de cuántas se recuperaron bienes? 



17. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de tráfico de influencia en 

el estado de Tamaulipas en el año 2015? 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de tráfico 

de influencia en el estado de Tamaulipas en el año 2015, cuántas llegaron a 

sentencia? 

i. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

tráfico de influencia en el estado de Tamaulipas en el año 2015, de 

cuántas se recuperaron bienes? 

18. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de cohecho en el estado de 

Tamaulipas en el año 2015? 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de cohecho 

en el estado de Tamaulipas en el año 2015, cuántas llegaron a sentencia? 

1. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

cohecho en el estado de_~hi!1Jlal¡ll!l-en el año 2015, de cuántas se 

recuperaron bienes? 

19. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de peculado en el estado 

de Tamaulipas en el año 2015? 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de peculado 

en el estado de Tamaulipas en el año 2015, cuántas llegaron a sentencia? 

J. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

peculado en el estado de Tamaulipas en el año 2015, de cuántas se 

recuperaron bienes? 

20. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de enriquecimiento ilícito 

en el estado de Tamaulipas en el año 2015? 

2016 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

enriquecimiento ilícito en el estado de Tamaulipas en el año 2015, cuántas 

llegaron a sentencia? 

i. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

enriquecimiento ilícito en el estado de Tamaulipas en el año 2015, de 

cuántas se recuperaron bienes? 



21. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de ejercicio abusivo de 

funciones en el estado de Tamaulipas en el año 2016? 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de ejercicio 

abusivo de funciones en el estado de Tamaulipas en el año 2016, cuántas 

llegaron a sentencia? 

1. . De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

ejercicio abusivo de funciones en el estado de Tamaulipas en el año 

2016, de cuántas se recuperaron bienes? 

22. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de tráfico de influencia en 

el estado de Tamaulipas en el año 2016? 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de tráfico 

de influencia en el estado de Tamaulipas en el año 2016, cuántas llegaron a 

sentencia? 

1. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

tráfico de influencia en el estado de Tamaulipas en el año 2016, de 

cuántas se recuperaron bienes? 

23. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de cohecho en el estado de 

Tamaulipas en el año 2016? 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de cohecho 

en el estado de Tamaulipas en el año 2016, cuántas llegaron a sentencia? 

i. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

cohecho en el estado de Tamaulipas en el año 2016, de cuántas se 

recuperaron bienes? 

24. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de peculado en el estado 

de Tamaulipas en el año 2016? 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de peculado 

en el estado de Tamaulipas en el año 2016, cuántas llegaron a sentencia? 

i. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

peculado en el estado de Tamaulipas en el año 2016, de cuántas se 

recuperaron bienes? 

25. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de enriquecimiento ilícito 

en el estado de Tamaulipas en el año 2016? 



2017 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

enriquecimiento ilícito en el estado de Tamaulipas en el año 20 I 6, cuántas 

llegaron a sentencia? 

i. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

enriquecimiento ilícito en el estado de Tamaulipas en el año 20 I 6, de 

. cuántas se recuperaron bienes? 

26. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de ejercicio abusivo de 

funciones en el estado de Tamaulipas en el año 20 I 7? 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de ejercicio 

abusivo de funciones en el estado de Tamaulipas en el año,20 I 7, cuántas 

llegaron a sentencia? 

i. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

ejercicio abusivo de funciones en el estado de Tamaulipas en el año 

20 I 7, de cuántas se recuperaron bienes? 

27. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de tráfico de infiuencia en 

el estado de Tamaulipas en el año 20 I 7? 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de tráfico 

de influencia en el estado de Tamaulipas en el año 20 I 7, cuántas llegaron a 

sentencia? 

1. De las [####] carpetas de. investigación que se siguieron del delito de 

tráfico de influencia en el estado de Tamaulipas en el año 2017, de 

cuántas se recuperaron bienes? 

28. Cuántas carpetas de investigación se han seguido deI.delito de cohecho en el estado de 

. Tamaulipas en el año 2017? 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de cohecho 

en el estado de Tamaulipas en el año 2017, cuántas llegaron a sentencia? 

1. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

cohecho en el estado de Tamaulipas en el año 2017, de cuántas se 

recuperaron bienes? 

. 29. Cuántas carpetas.de investigación se han seguido del delito de peculado en el estado 

de Tamaulipas en el año 2017? 



a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de peculado 

en el estado de Tamaulipas en el año 2017, cuántas llegaron a sentencia? 
, 

1. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

peculado en el estado de Tamaulipas en el año 2017, de cuántas se 

recuperaron bienes? 

30. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de enriquecimiento ilícito 

en el estado de Tamaulipas en el año 2017? 

2018 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

enriquecimiento ilícito en el estado de Tamaulipas en el año 2017, cuántas 

llegaron a sentencia? 

1. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

enriquecimiento ilícito en el estado de Tamaulipas en el año 2017, de 

cuántas se recuperaron bienes? 

31. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de ejercicio abusivo de 

funciones en el estado de Tamaulipas en el año 2018? 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de ejercicio 

abusivo defunciones en el estado de Tamaulipas en el año 2018, cuántas 

llegaron a sentencia? 

1. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

ejercicio abusivo de fonciones en el estado de Tamaulipas en el año 

2018, de cuántas se recuperaron bienes? 

32. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de tráfico de influencia en 

el estado de Tamaulipas en el año 2018? 

a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de tráfico 

de influencia en el estado de Tamaulipas en el año 2018, cuántas llegaron a 

sentencia? 

1. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

tráfico de influencia en el estado de Tamaulipas en el año 2018, de 

cuántas se recuperaron bienes? 

33. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de cohecho en el estado de 

Tamaulipas en el año 2018? 



a, De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de cohecho 

en el estado de Tamaulipas en el año 2018, cuántas llegaron a sentencia? 

i. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

cohecho en el estado de Tamaulipas en el año 2018, de cuántas se 

recuperaron bienes? 

34, Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de peculado en el estado 

de Tamaulipas en el año 2018? 

a, De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de peculado 

en el estado de Tamaulipas en el año 2018, cuántas llegaron a sentencia? 

1. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

peculado en' el estado de Tamaulipas eh el año 2018, de cuántas se 

recuperaron bienes? 

35, Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de enriquecimiento ilícito 

en el estado de Tamaulipas en el año 2018? 

a, De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

enriquecimiento ilícito en el estado de Tamaulipas en el año 2018, cuántas. 

llegaron a sentencia? 

1. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

enriquecimiento ilícito en el estado de Tamaulipas en el año 2018, de 

cuántas se recuperaron bienes? 
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Solicitante: 
P r e s e n te: 

Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

OFICIO: UT/289/2019 

FOUO: 00613719 

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 2 de agosto de 2019. 

Me permito dar respuesta a su solicitud de información presentada por medio de 
la Plataforma Nacional de Transparencia la cual dice lo siguiente: 

"Procuro conocer y evaluar la información solicitada con el fin de obtener estadlstícas y realizar una 
investigación adecuada respecto a la gestión de las unidades de transparencia (Sic) 

En relación a lo anterior, hago de su conocimiento lo siguiente: 

1.- El acceso a la información pública es un derecho humano, yes usted la única 
persona que tiene la facultad de ejercerlo, por sí mismo o a través de un representante. 

Para ello, debe acudir personalmente o por internet, ante la instancia que genere 
o resguarde la información que desea conocer, a fin de presentar en ese lugar su 
solicitud de información. 

2.- Para saber ante quién solicitar la información, se debe tomar en cuenta las 
funciones y atribuciones de cada ente público. 

Así, por ejemplo, si usted desea conocer lo relativo a información sobre la 
Procuro conocer y evaluar la información solicitada con el fin de obtener estadísticas y 
realizar una investigación adecuada respecto a la gestión de las unidades de 
transparencia.", de acuerdo a los pasos que se indican más adelante. 

3.- Finalmente, si usted no está de acuerdo con la respuesta que le entreguen, o 
bien,si la autoridad no le contesta dentro del término de 20 días hábiles (los cuales 
pueden ampliarse por 10 días más), usted puede entonces acudir ante este Instituto 
para que nosotros defendamos su derecho de acceso a la información. 

Por lo tanto, le recomendamos que, mediante las siguientes instrucciones 
formule su solicitud de información ante la "Unidad de Transparencia de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas y de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Chihuahua", toda vez que este Instituto es 
incompetente por ley, para poseer la información que usted solicita. 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 

Teléfono: (834)316-4888 
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Dicha solicitud puede presentarla de manera personal, ante la Unidad de 
Transparencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas y 
de la Procuraduria General de Justicia del Estado de Chihuahua. 

o bien, mediante las siguientes instrucciones a través la Plataforma Nacional de 
Transparencia: 

Unidad de Transparencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Tamaulipas y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua. 

1.- Ingrese a la dirección electrónica http://www.plataformadetransparencia.org.mxl. 
el cual es el sitio oficial de la Plataforma Nacional de Transparencia, a través del cual 
es posible formular solicitudes de información a cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los poderes ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, sindicados y fideicomisos, así como cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos. 

En dicho portal, en la parte intermedia izquierda, aparecerá un recuadro 
denominado "Registro" al que deberá acceder mediante un clic 

~¡'~'7 

PLATAFORMA NACIONAL 

~-~ .. L~ ,~.,~}.;:'~'::.~ ~ .~,',:~ : ',i~!~{r:;,?~~,(~~~t~;i:-I '~~i,~~~.:O~,'~~Os: :IA~~~~~~~~~~-i~~~j~~~:~~~f{pi~~ 
Los Estados que están en el proceso de integración a la Plataforma Nacional de Transparencia, ponen a su 
disposición las direcciones electrónicas a través de (as cuales podrán ejercer su derecho de acceso a la informaciów. 

2.- Lo anterior lo llevara a una nueva ventana donde aparecerá un recuadro emergente 
en donde será necesario efectuar su registro creando un Usuario y Contraseña, una vez 
que obtenga lo anterior, en el apartado superior aparecerá un recuadro gris con el título 
"Crear Solicitud", al que deberá hacer cHc. 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro. C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 

Teléfono: (834)316-4888 
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Reglstrate 

r~=,,·,,~_ ---1 

I ~~~:-~~."'~ I 

, o No_un""""- ... 2' .... 

3.- Lo anterior, desplegará un formato electrónico para llenar en línea, en donde deberá 
especificar en su caso "Estado o Federación", seleccionar en el apartado "Sujetos 
Obligados" "Unidad de Transparencia de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Tamaulipas y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Chihuahua" y dar clic en "Agregar", para proceder enseguida al campo "Solicitud de 
información" en donde deberá describir la información que desea obtener. 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 
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........... d.DounoIIoU_, ... ~o..,,_ ..,,,,,,,,,,""",,,,,,,,,,, 

.......,~ ... "'"ó.~f,'"'.,,_t_ 
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TIEMPO PARA RECIBIR LA INFORMACiÓN: 

• Dentro de los veinte días hábiles después de hecha su solicitud, la autoridad 
deberá responderle; sin embargo este tiempo puede ampliarse por diez días 
hábiles más. 

• Si no responden su solicitud usted puede acudir en cualquier momento ante el 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. (ITAIT) a 
interponer el Recurso de Revisión. 

• Si responden su solicitud, pero usted no está conforme con lo recibido, cuenta 
con quince días hábiles para acudir ante el Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información de Tamaulipas. (ITAIT) 

Aunado a lo anterior, adjunto al presente usted encontrará oficio UT/283/2019, del 
primero de agosto de dos mil diecinueve, a través del cual esta Unidad de 
Transparencia turnó su solicitud al Comité de Transparencia de este Instituto; 
igualmente es adherido el acta número Cincuenta y Tres (53/2019) y la resolución 
número cincuenta y seis (56/2019), del día dos de agosto de los corrientes, suscrito 
por el presidente de dicho Comité, por medio de las cuales se determinó y confirmó 
la incompetencia de este organismo de trasparencia sobre la solicitud de 
información en comento. 

Finalmente, le comunico que, con fundamento en los artículos 158 de la Ley de 
Transparencia vigente en la Entidad, si usted no está conforme con la respuesta 
entregada, cuenta con el derecho de impugnarla mediante el Recurso de Revisión que 
deberá interponer dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir de la 
fecha en que se le tenga por legalmente notificado. 

Para conocer más acerca del trámite de este medio de impugnación, visite la 
siguiente dirección electrónica: http://www.itait.org.mxltramites/recurso revisionl 

El ITAIT se reitera a sus órdenes para brindarle cualquier tipo de asesoría u 
orientación que requiera sobre los mecanismos y procedimientos de acceso a la 
información y protección de datos personales que contempla la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas"c".", ' 

',-<, .: ¡io.t..... \l. I..'t /¡. ~ 
f,.$\f' # '~ ... ~ 

A T E N T A M E I'tlT E '-'';'0"-

J/t¿" U""C',' i1 s;, t,. e\: r ,-."~',lo .;;. , ,'- ',.r- ~ 

LICENCIADO SE v~R(ft§lilfl:'~~4 i~' 
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Sollcitante: 
P r e s e n t e: 

Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 

SECCIÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

OFICIO: tri /289/2019 
FOLIO: 00613719 

ASUNTO' RESPUESTA A soucrrUD DE INFORMACIÓN 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 2 de agosto de 2019. 

Me permito dar respuesta a su solicituq de información presentada por medio de 
la Plataforma Nacional de Transparencia la cual dice lo siguiente: . 

IIprocuro conocer y evaliJar la Información solicitada con el fin de obtener estad/sticas y realizar una 
investigación adecuada respecto a la gestión de las unidades de transparencia (Sic) 

En relación a lo anterior, hago de su conociiniento lo siguiente: 

1.- El acceso a la información pública es un derecho humano, yes usted la única 
persona que tiene la facultad de ejercerlo, por sí mismo o a través de un representante. 

Para ello, debe acudir personalmente o por interne!, ante la i~stancia que genere· 
o resguarde la información que desea conoCer, a fin de presentar en ese lugar su 
solicitud de información. 

2.-· Para saber ante quién· solicitar la información, se debe tomar en cuenta las 
funciones y atribuciones de cada ente público. 

Así, por ejemplo, si usted desea conocer lo relativo a información sobre la 
Procuro conocer y evaluar la información solicitada con el fin de obtener estadísticas y 
realizar una investigación adecuada respecto a· la gestión de las unidades de 
transparencia.", de acuerdo a los pasos que se indican más adelante . 

. 3.- Finalmente, si usted no está de acuerdo con la respuesta que le entreguen, o . 
bien, 'si la autoridad no le contesta dentro del término de 20 días hábiles (los cuales 
pueden ampliarse por 10 días más), usted puede entonces acudir ante este Instituto 

. para que nosotros defendamos su derecho de acceso a la información. 

Por lo tanto, ·Ie recomendamos qu.e, mediante las siguientes instrucciones 
formule su solicitud de información ante la "Unidad de Transparencia de la 
Procuraduría ,General de Justicia del Estado de Tamaulipas y de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Chihuahua", toda vez que este Instituto es 
incompetente por ley, para poseer la información que usted solicita. 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 

Teléfono: (834)316-4888 
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Dicha solicitud puede presentarla de manera personai, ante la Unidad de 
Transparencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas y 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua. . 

. O bien, mediante las siguientes instrucciones a través la Plataforma Nacion?1 de 
Transparencia: . 

Unidad de Transparencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Tamaulipas y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua. 

1.- Ingrese a la dirección electrónica http://www.plataformadetransparencia.org.mxl. 
el cual es el sitio oficial de la Plataforma Nacional de Transparencia, a través del cual 
es posible formular solicitudes de información a cualquier autoridad,. entidad; órgano y 
organismo de los poderes ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
politicos, sindicados y fideicomisos, así como cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos. 

En dicho portal, en la parte intermedia izquierda, aparecerá un recuadro 
denominado "Registro" al que deberá acceder mediante un clíc . 

... ~,,- . 
Pt,ATAFORMA NACIoNAL' "'. . . 

.. :~-~:~~~¡~:rf.;~:~~~':·: . _," .".. ':':: ': ._:'. ", ',': .. ' ii~~~~i.~¡~~~&b!i~~~~~~~'~1~r~~~ 
- . Los Estados que"'-están en el proceso dé Integración a la Plataforma Nacronal de Transparencia I ponen él su 

disposición las direccIones electrónrcas a través de las cuales podrán ejercer su derecho de acc~so a la información: 

2.- Lo anterior lo llevara a una nueva ventana donde aparecerá un recuadro emergente 
en donde será necesario efectuar su registro creando un Usuario y Contraseña, una vez 
que obtenga lo anterior, en el apartado superior aparecerá un recuadro gris con el titulo 
"Crear Solicitud", al que deberá hacer clic. . 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 

Teléfono: (834)316-4888 
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RegFstrate . .... _.~--- .. - ......... 

...... __ ._ ...... _ .. "" ..... _ ........ , .......... ___ .,_ ............ , .... ' ...... _10_ ......... ""_ ..... "'_ .... _ 

3.- Lo anterior, desplegará un formato electrónico para llenar en línea, en donde deberá 
. especificar en su caso "Estado o Federación", seleccionar en e/ apartado "Sujetos 
Obligados" "Unidad de Transparencia de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Tamaulipas y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Chihuahua" y dar clic en "Agregar", para proceder enseguida a/ campo "Solicitud de 
información" en donde deberá describir la información que desea obtener. 
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TIEMPO PARA RECIBIR LA INFORMACiÓN: 

• Dentro de los veinte días hábiles después de hecha su solicitud, la autoridad 
deberá responderle; sin embargo este tiempo puede ampliarse por diez dlas 
hábiles más. 

• Si no responden su solicitud usted puede acudir en cualquier momento ante el 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. (ITAIT) a 
interponer el Recurso de Revisión. 

• Si responden su solicitud, pero usted no está conforme con lo recibido, cuenta 
con quince días hábiles para acudir ante el Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información de Tamaulipas. (lTAIT) 

Aunado a lo anterior, adjunto al presente usted encontrará oficio UT/283/2019, del 
primero de agosto de dos mil diecinueve, a través del cual esta Unidad de 
Transparencia turnó su solicitud al Comité de Transparencia de este Instituto; 
igualmente es adherido el acta número Cincuenta y Tres (53/2019) y la resolución 

. número cincuenta y seis (56/201~), 'del dla dos de agosto de los corrientes, suscrito 
por el presidente de dicho Comité, por medio de las cuales se determinó y confirmó 
la incompetencia de este organismo de trasparencia sobre la solicitud de 
información en comento. 

Finalmente, le comunico que, con fundamento en los artículos 158 de la Ley de 
Transparencia vigente en la Entidad, si usted no está conforme con la respuesta 
entregada, cuenta con el derecho de impugnarla mediante el Recurso de Revisión que 
deberá interponer dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir de la 
fecha en que se le tenga por legalmente notificado. 

Para conocer más acerca del trámite de este medio de impugnación, visite la 
siguiente dirección electrónica: http://www.itait.org.mxltramites/recurso revisionl 

El ITAIT se reitera a sus órdenes para brindarle cualquier tipo de asesorla u 
orientación que requiera sobre los mecanismos y procedimientos de acceso a la 
información y protección de datos personales que contempla la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas'ccc" • 

. ";;"~ - <i:!;h •• 
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SECCiÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ASUI'/TO, EL QUE SE INDICA. 

NÚMERO DE OFICIO: UT/283/2019. 
NÚMERO INTERI'/O: S;-172-2019 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 01 de agosto de 2019. 

LIC. JUAN ARMANDO BARRON PEREZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ITAIT 
PRESENTE: 

Por medio del presente, anexo solicitud de información, formulada' a traves de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

N° Dia de formulación Folio interno ITAIT 
Folio Plataforma Nacional de 

Transparencia 

1 31-07-?O19 81-172-2019 00613719 

Cabe destacar que dicha solicitud se le remite debido a que, a cons.ideración de esta 
Unidad de Transparencia la misma versa sobre información que no es generada, ni obtenida 
con motivo de las atribuciones y facultades de este organismo garante; por lo tanto, S.e sugiere 
confirmar la INCOMPETENCIA, dictada por esta Unidad de Transparencia. Lo anterior de 
acuerdo al articulo 151, numeral 1 de la. Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas. 

Ahora bien, anexo al presente usted encontrará el contenido de dicha solicitud 
iU¡:¡~lente su proyecto de respuesta. 

e.e.p.- Archivo 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victana, Tam. 
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N° 

1 

Folio 
ITAIT 

81-172-2019 

Calle AbaSolo No 1002 
Zona Centro, C.P, 87000, 
Cd. Victoria, T am, . 

CONSIDERACiÓN ES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Solicitud 

~"Tamaulipas 
2012 
1, Cuantas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
ejercicio abusivo de 
funciones en el estado de 
Tamaulipas en el año 
20127 
a, De las [####J carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito' de 
ejercicio 
abusivo de funciones en 
el estado de Tamauilpas 
en el año 2012, cuántas 
llegaron a sentencia? 
i. De las f!t/I##J carpetas 
de Investigación que se 
siguieron del dento de 
ejercicio abusivo de 
funciones en el estado de 
Tsmaullpas en el ario 
2012, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
2. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
tráfico de influencia en 
el estado de Tamaulipas 
en el a~o 20127 
a. De las f!t/I##] carpetas 
de Investigación que - se 
siguiero,n del delito de 
tráfico 
de influencia en el estado 
de Tamaulipas en el afio 
2012, cuántas llegaron a 
sentencia? 
i, De las [####] carpetas 
de Investigación que se 
siguieron del delitO de 
tráfico de influencia en el 
estado de Tamaunpas en 
el año 2012, de 
CUántas se recuperaron. 
bienes? . 
3. Cuántas carpetas de 
lnvestlgación se han 
seguido del delito de 
cohecho en el estado de 
Tamaulipas en el afto 
20127 
a. De las 1####] carpetas 
de Invesl¡g~ación .gue se 

Propuesta de Respuesta 

. 

Se detemnina que este Instituto de Transparencia no cuenta con ·Ia 
información que requiere, ·ya que:no es parte de sus facultades, ni 
atribuciones conferidas por la Ley de Transparencia vigente en el 
Estado contar con la información que solicita, 

Por lo que, atendiendo a lo anterior en el presente caso, es viable 
orientar al particular a fln de que dirija su solicitud de Información 
ante la Unidad de Transparencia de la Procuradurla General de 
Estado de Tamaulipas, aai como a la Unidad de Transparencia 
de la Procuraduria General de Chihuahua)", toda vez que, dicho 
sujeto obllgado,es quien podria contar y tiene conocimiento de lo 
solicitado por el particular. 

Teléfono: (834)316-57-90 
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siguieron del delito de 
cohecho' 
en el, estado de 
Tamaullpas en el ano 
2012, cuántas negaron a 
sentencla? 
i, De las [####] carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
coheCho en el estado de 
Tamaullpas en el afio 
2012, de cuántas se 
recuperaron bienes? 

-4. Cuántas carpetas de 
. Investigación se han 
seguido del delito de ¡ , 
peculado en el estado 
de 'Tamaulipas en el año 
2012? 
a. De las [####] carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
peculado 
en . el estado de 
Tamaufipas en el año 
2012, cuántas llegaron a 
sentencia? 
i. De las '[####) carpetas 
de Investigación que' se 
siguieron del delito de 
peculado en el estado de 
Chihuahua en el afto 
2012, de .cuántas se 
recuperaron bienes? 
5. Cuánt~s carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
enriquecimiento ¡lIcito 
en el estado de 
Tamaufipas en el afio 
2012? 
a. D. las [####) carpetas 
de Investigación' que se 
siguieron del delito de 
enriquecimiento morro en 
el estado de Tamaulipas 
en el ano 2012, cuántas 
llegaron a sentencia? 
1. De las [####] carpetas 
de lnvestigac16n que se 
siguieron del delito de 
enriquecimiento ¡¡¡cito _ en 
el estado de Tamaullpas 
en el año 2012, de 
cuántas se recuperaron 
bienes? 
2013 
6. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del deltto de 
ejercicio abusivo de 
funciones en el estado de 
Tamaulipas en el año 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 

Teléfono: (834)316-57-90 



• • ltmt Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 

2013? 
a. De las (####] carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
ejercicio 
abusivo de funciones en 
el estado de Tamaullpas 
en el año 2013, cuántas 
llegaron a sentencia? 
i. De las (####] carpetas 
de Investigación que se 
siguieron del delito de 
ejercIcio abusivo de 
funciones en el estado de 
Tamautipas en el aM 
2013, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
7. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del deUto de 
tráfico de influencia en 
el estado de Tamaullpas 
en el año 2013? 
a. De las [####] carpetas 
de Investigación que s.e 
Siguieron del delito de 
tráficc 
de Influencia en el estado 
de Tamaullpas en el año 
2013, cuántas llegaron a' 
sentencia? 
1. De las ~l carpetas 
de investigaclón que se 
siguieron del delito de 
tráfico de' Influencia en el 
estado de Tamaulipas en 
el año 2013, de 
cuántas se recuperaron 
bienes? 
8. Cuántas carpetas de 
invest¡ga~j6n se han 
seguido del delito de 
cohecho en el estado de 
Tamaulipas . en el afio 
2013? 
a. De las [####] carpetas 
de Investigación que se 
siguieron del delito de 
COhecho 
en el estado de 
Tamaulipas en el . afio 
2013; cuántas llegaron a 
sentencia? 
i. D. las (####] carpetas 
de investigación que se 
sigUieron del dento de 
cohecho en el estado de 
Tamaullpas en el año 
2013, de cuántass. 
recuperaron bienes? 
9. Cuántas carpetas de 
Investigat:lón se han 

. seguido del delito. de 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Gentro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 
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peculado en el estado 
de Tamaullpas en el año 
20137 
a. De Ja. [~ carpetas 
de Investigación que se 
sIguieron del delito de 
pecuJado 
en eJ estado de 
ramaulipa. en eJ año 
2013, cuántas llegaron a 
sentencia? 
i. De Jas ¡-J carpetas 
de Investigación que se 
siguieron del delito de 
pecuJado en eJ estado de 
Tamaulipas en el a('¡o 
2013, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
10. Cuántas carpetas de 
Investigación se han 
seguido del delito de 
enriqueclmíento Ilreito 
en el estado de 
Tamaullpqs en el ario 
20137 
a. De Jas ¡-J carpetas 
de fnvestigación que se 
siguieron del delito de 
enrIquecimiento IIrcfto en 
el estado de Tamaullpas 
en el año 2013, cuántas 
llegaron a sentencia? 
1. De las [-1 carpetas 
de investigacIón que se 
siguieron der delito de 
enriquecimIento ilfcito en 
el estado de TamauUpas 
en el año 2013, de 

. cuántas se recuperaron 
bienes? 
2014 
11. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguidp del delito de 
ejercIcio abusivo de 
funciones en el estado. de 
Tamaulipas en el ai\o 
2014? 
a. De Ja. ¡-l carpetas 
de investigación que se 
siguieron de! dento de 
ejercicio 
abusIvo de funclt;>nés en . 
er estado de Tamaullpas 
en el afto 2014, cuánta. 
llegaron a sentencia? 
l. De Jas [~ carpetas 
de investlgaci6n que se 
siguieron del delito de 
ejercicio abusivo de 
funciones en el estado de 
Tamaullpas en el afio 
201.4 de cuántas se 

Calle AbasoJo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 
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recuperaron bienes? 
12. Cuántas carpetas de 
Investigación se han 
seguido del delllo de 
tráfico de Influencia en 
el estado de Tamaulipas 
en el año 20147 

. a. De las [####] carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
tráfico 
de influencia en el estado 
de Tamaulipas en el año 
2014. cUántas llegaron a 
sentencia? 
i. De las [####] carpetas 
de Investigaci6n que se 
siguieron del delito de 
tráfico de Influencla en el 
estado de Tamaulipas en 
el año 2014. de 
cuántas se recuperaron 
bienes? 
13. Cuántas carpetas de 
Investigación se han 
seguido del delito de 
cohecho en el estado de 
Tamaullpas en el ano 
20147 
a. De las [####1 carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
cohecho 
en el estado de 
Tamaulipas en el afio 
2014, cuántas llegaron a 
sentencia? . 
1. De las [####] carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
cohecho en el estado de 
Tamaul1pas en el alío 
2014. de cuántas se 
recuperaron bienes? 
14. Cuántas carpetas de 
investigacjón se han 
seguido del delito de 
peculado en el estado 
de Tamaullpas en el ano 
2014? 
a. De las [##11#] carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
peculado 
en el eslado de 
Tamaulipas en el año 
20.14, cuántas llegaron a 
sentencia? . 
i. De las [####1 carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
peCUlado en el estado de 
Tamau!iP8s en el año 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro. C.P. 87000, 
Cd. Victoria, Tam. 
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2014, de cuántas se 
recuperaron brenes? 
15, Cuántas carp'etas de 
jnvestigac'rón se han 
seguido del delito de 
enrtquecimiento IIIclto 
en er estado de 
Tamaufipas en el año 
2014? 
a. pe las 1####) carpetas 
de investIgación' que se 
siguieron del delito de 
enriquecimiento melto en 
el estado de Tamauflpas 
en el año 2014, cuántas 
llegaron a sentencia? 
l.· Pe las ~) carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
enriquecimiento mcfto en 
el estado de Tamaullpas 
en el año 2014, de 
cuántas se recuperaron 
bienes? 
2015 
16, Cuántas carpetas de 
investigación Se han 
seguido del delito de 
ejercicio abusIVo de 
funciones en el estado de 
Tamaulipas en el afio 
20157 
a. Pe las [##iI#] carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
ejerc1c'lo 
abusivo de funciones en 
el estado de Tamaulipas 
en el año 2015, cuántas 
llegaron a sentencia? 
l. Pe las [####] carpetas 
de investigación que se 
sfguieron del delito de 
ejercicio abusivo de 
funciones en el estado de 
Tamaulipas en el-año 
2015. de cuántas se 
recuperaron bienes? 
17. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
tráfico de influencia en 
el estado de Tamaullpas 
en el afio 2015? 
a. Pe las [####) carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
tráfico 
de influencia en el estado 
de Tamaullpas en el afio 
2015, cuántas llegaron a 
sentencia? 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Cenlfo, C.P. 87000, 
Cd. Victoria, T amo 
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¡ 

de investigación que se 
siguieron del delito de 
tráfico de influencia en el 
estado de Tamaulipas en 
el año 2015, de 
cuántas se recuperaron 
bienes? 
18, Cuantas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
cohecho en el estado de 
Tamaullpa. en el año 
20157 
a, Oe las [####] carpetas 
de investigación que se 
siguieron del dento de 
cohecho 
en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2015, cuántas llegaron a 
sentencia? 
¡, De las [#II#IIJ carpetas 
de. investigación que se 
siguieron del delito de 
cohecho en el estado de 
Chihuahua en el año 
2015, de cuantas se 
recuperaron bienes? 
19, Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
peculado en el estado 
de Tamaulipas en el afio 
2015? 
a, De las [#II#IIJ carpetas 
de Investigación que se 
siguieron del delito de 
peculado 
en" ~I estado de 
Tamaullpas en el año, 
2015, cuántas llegaron a 
sentencia? 
i. De las [iIlÍ##J carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
peculado en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2015, de cuán~as se 
recuperaron bienes? 
20, Cuántas carpetas de 
investigación se han 

. seguido del delito de 
enrIquecimiento llIolto 
en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2015? 
a. De las [#II#IIJ carpetas 
de Investigación que se 
siguieron del delito de 
~nr¡quec¡miento iUcito· en 
el estado· de Tamaulipas 
en el afio 2015, cuántas 
\\e~aron a sentencia? 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C,P, 87000, 
Cd, Victona, Tam. 
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i. De. las ¡i####J carpetas 
de Investigación que se 
siguieron del delito de 
enrrquecimiento Ufclto en 
el estado de Tamaulipas 
en el aüo 2015, de 
cuantas se recuperaron 
bienes? 
2016 
21. Cuántas carpetas de 
Investigación se han 
seguido del delito de 
ejercIciO abusivo de 
funcjones en el estado de 
Tamaullpas en el año 
2016? 
a. De las r-J carpetas 
de investigación que Se 
sigUieron del delito de 
ejercicio 
abusivo de funcIones en 

. el estado de Tamaulipas 
en el año 2016; cuántas 
lfegaron a sentencIa? 
1 .. De las ¡-J carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delHode 

o ejercicIo abusivo . de 
funciones en el estado de 
Tamaulipas en el afio 
2016, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
22. Cuántas carpetas de 
investigacIón se han 
seguido del· delito de 
tráfico de influencia en 
el estado de TamauJipas 
en el año 2016? . 
a. De las ¡_¡ carpetas 
de investigación que se 
siguieron del. delito de 
tráfico 
de influencIa en er estado 
de Tamaulipas en er ario 
2016, cuántas Uegaron-a 
sentencia? 
1. De las r-¡ carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
tráfico de -influencia en el 
estadO de Tamaullpas en 
el año 2016. de 
cuántas se recuperaron 
bienes? 
23. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 

. cohecho en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2016? 
a. De las r-¡ carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 

Calle Abasolo No 1.002 
Zona Centro, C.P. 87000. 
Cd, VIclona, Tam. 
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cohecho 
en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2016, cuántas llegaron a 
sentencia? 
J. De la. [####] 'carpetas 
de Investigación que se 
siguieron del delito de 
cohecho en el estado' de 
Tamaullpes en el año 
2016, de cuántas s. 
recuperaron bienes? 
24. Cuántas carpetas de 
Investigación se han 
seguido del . del~o de 
peculado en el estatlo 
de Tamaulipas en el ario 
2016? 
a. De las [####] carpetas 
de Investigación que Se 
siguieron de! delito de 
peculado 
en el estado de 
Tamaullpas en el año 
2016, cuántas llega"," a 
sentencia? 
i. De las [####] carpetas 
de Investigación que se 
siguieron del delito de 
peculado en el estado de 
Tamaullpas en el año 
2016, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
25. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
enriquecimiento meito . 
en· el estado de 
Ta.maulipas en el año 
2016? 
a. De las [####] carpetas 
de Investigación que Se 
siguieron del delito de 
enriquecimiento malto en 
el estado de Tamaulipas 
en el año 2016, cuántas 
llegaron a sentencia? 
l. De· las [####] carpetas 
de investigación que se 
siguieron del derrto de 
enriquecimiento llicito en 
el estado de Tamaulipas 
en el aM 2016, de 
cuántas se recuperaron 
bienes? 
2017 . 
26. Cuántas carpetas de 
inVestigación se han 
seguido del delito de 

. ejercicio abusivo de 
funciones en el estado de 
Tamaullpas en el año 
2017? 

Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Cd .. Victoria, Tam. 
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a. De las)~J carpetas 
de investigacfón que Se 
siguieron del delito de 
eJercicl9 
abusIvo de funciones en 
el estado de Tamaullpas 
en el año 2017, cuántas 
llegaron a -sentencia? 
i. De las [#II##J carpetas 
de Investigación que se 
siguieron de! delito de 
ejercicio abusivo de 
funciones en el estado de 
Tamaulipas en el afio 
2017, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
27. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
tráfico de Influencia en 
el estado de Tamaulípas 

. en el año 2011? 
a. De las r-J carpetas 
de Investigación que se 
siguieron del delito de' 
tráfico . 
de influencia en el estado 
de Tamaullpas en el año 
2017, cuántas llegaron a' 
sentencia? 
i. De las r-J carpetas 
de InvestigacIón que se 
siguieron del delito de 
tráfico de influencia en el 
estado de Tamaulfpas en 
el año 2017, de 
cuántas se recuperaron 
bienes? . 
28. Cuántas carpetas de 

. _ 1nvestlgación Se .han 
seguido del delito de 
cohecho en el estado de 
Tamaullpas en el año 
20177 
a. De las [-J carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
cohecho 
en el estado de 
Tamaulipas en el ario 
2017, cuántas llegaron a 
sentencfa? 
i. De la. [#II##J carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
·cohecho en el estado de 
Tamaulipas en el afio 
2017, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
29. Cuántas carpetas de 
Investigación se han 
seguido ael delito de 
peculado en el estado 

Calle Abasolo No 1002 
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de ramauUpas en el af\o 
20171 
a. De I.s 1-1 carpetas 
de Investigación que se 
siguieron del delito de 
peculado 
en el estado .. de 
Tamaulipas en el año 
2017, cuántas llegaron a 
sentencia? 
i. De las 1-1 carpetas 
de invesfigación que se 
siguieron del delito de 

o peculado en el estado de . 
Tamaullpas en el año 
2017, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
30. Cuántas carpetas de 
Investigación se han 
seguido del delito de 
enriquecimiento IIIcito 
en el estado de 
Tamaulipas . en el año 
20177 
a. De las ¡_I carpetas 
de Investigación que se 
siguieron del delito de 
enriquecimiento ilícito ~n 
el estado de Tamaulipas 
en el ano 2017, cuántas 
llegaron a sentencia? 
i. D. las ¡_I carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
enriquecim1ento iIIelto en 
el estado de T amaulípas 
en el año 2017, de 
cuántas se recuperaron 
bienes? 
2018 
31. Cuantas carpetas de 
Investigación se han 
seguido del delito de. 
ejercicio abusivo de 
funciones en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2018? 

.a. De las 1-1 carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
ejercicio 
abusivo de funciones en 
el estado "de Tamaulipas 
en el año 2018, cuántas I -
llegaron a sentencia? 
1. De las ¡_I carpetas 
de investigación que SI";! 
siguieron del delito de 
ejercicio abusivo de 
funciones en el estado de 
Tamaulipas en el atlo 
2018, de· cuántas se 
recuoeraron bienes? 

Calle Abasolo No 1002 Teléfono: (834)316-57-90 
Zona Centro, C,p, 87000, 
Cd, Victoria, Tam, 
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32. Cuántas carpetas de 
investlgac1ón se han 
seguido del delito de 
tráfico d@ influencia en 
el estado de Tamaullpas 
en elano 2018?' 
a, De las [l1#li#] carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
tráfico 
de influencia en el estado 
de Tamaulipas en el año 
2018, cuántas llegaron a 
sentencia? 
t De las [####] carpetas 
de investigación que Se 
siguieron del delito de 
tráfico de Influencia en el 
estado de Tamaullpas en 
el año 2018, de ' 
cuántas se recuperaron 
bienes? 
33, Cuántas carpetas de 
investIgación se han' 
seguido del' delito de 
cohecho en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2018? ' 
a, De las [####] carpetas 
de investigación que se 
siguferon del dento de 
cohecho 
en el estado de 
Tamaulípas en el B'fio 
2018, cuántas llegaron a 
sentencia? 
t De las [~ carpetas 
de investigación que se 
siguieron del deUto de 
cohecho en el estado de 
Tamaulipas en el año 
2018, de cuántas se 
recuperaron bien!3s? 
34, Cuántas carpetas de 
investlgaclón se han 
seguido del delito de 
peculado en el estado 
·de Tamaulipas en el afio 
2018? 
a, De las [####] carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
peculado 
en-- - el estado de 
TamauUpas en al año 
2018, cuántas llegaron a 

, sentencia? 
t De las [####] carpetas 
de investlgación que se 
siguIeron del delito de 
peculado en el estado de 
Tamaulipas en el ano 
2018, de cuántas se 

Calle Abasolo No 1002 
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Calle Abasolo No 1002 
Zona Centro, C.P. 87000, 
Gd. Victoria, Tam. 

recuperaron bienes? 
35. Cuántas carpetas de 
investigación se han 
seguido del delito de 
enriquecimiento ¡lfcito 
en el estado de 
Tamaullpas en· el ano 
2018? 
a. De las [~ carpetas 
de investigación que se 
siguieron del delito de 
enriquecimiento ilfcito en 
el estado de Tamaullpas 
en el año 201 S, cuantas 
llegaron a sentencia? 
i. De las [#l#1li] carpetas 
de . investigación que se 
siguieron del delito de . 
enriquecimiento 111cito en 
el estado de Tamaullpas 
en el alio 2018, de 
cuántas se recuperaron 
bienes?." (sic), 

Teléfono: (834)316·57·90 
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ACTA NÚMERO 53, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN DE TAMAULIPAS, 
CELEBRADA EL 2 DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

En Ciudad Victoria, TamauJípas, a 2 de agosto de dos mil diecinueve, siendo las diez 
horas con dos minutos, se reunió en la Sala del Pleno del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaulipas, el Comité de Transparencia de este Organismo 
garante, encontrándose presentes los siguientes: 

Licenciado Juan Armando Barrón Pérez, Director de Capacitación y Difusión dellTAIT y 
Presidente del Comité 
Contadora Pública Sandra Concepción Heredia Reséndez, Jefa de la Unidad 
Administrativa. 
Contadora Pública Bertha Yrissol Perales Lazcano. Vocal. 

l. Lista de asistencia y verificación del quorum. Una vez que quedo comprobada la 
asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia, su Titular declaró la 
existencia de quorum legal para sesionar. 

1/. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del dla. Acto seguido, el TItular del 
Comité· de Transparencia sometió a consideración de sus integrantes, el siguiente 
Orden del Día: 

1. Lista de Asistencia y verificación del quórum. 
2. Aprobación del orden del dla. 
3. Dictaminación sobre la resolución de incompetencia planteada por la Unidad de 
Transparencia, con respecto a la solicitud con número de folio 00612419. 
4. Dictaminación sobre la resolución de incompetencia planteada por la Unidad de 
Transparencia, con respecto a la solicitud con número de folio 00613719. 
5. Asuntos Generales. 
6· Clausura de la sesión. 

POR UNANIMIDAD SE APROBÓ EL ORDEN DEL OlA. 

111. Dictaminación de la resolución de inexistencia de la información de la 
solicitud con número de folio 00612419. 

1 
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Enseguida, el Presidente del Comité dio paso al análisis de la propuesta de 
Incompetencia formulada por la Unidad de Transparencia, en relación a la solicitud con 
número de folio 00612419, en donde los integrantes del Comité verificaron las 
facultades y atribuciones que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas, a través de los artículos 33, 34, 38 Y 39 le confieren 

. al Instituto, y del Reglamento Interior, que le confieren a cada una de sus Unidades 
Administrativas. 

Una vez analizado lo anterior, los miembros del Comité estimaron que la propuesta de 
incompetencia, se encontraba apegada a derecho, en virtud de que El Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de T amaulipas NO cuenta con la 
información que requiere el solicitante, de la misma manera se estableció correcta la 
orientación al particular para que realice una nueva solicitud ante la institución sefíalada 
en la resolución. 

IV. Dictaminación de la resolución de inexistencia de la información de la 
solicitud con número de folio 00613719. 

Continuando con el orden de la sesión, el Presidente del Comité dio paso al análisis de 
la propuesta de Incompetencia formulada por la Unidad de Transparencia, en relación a 
la solicitud con número de folio 00613719, en donde los integrantes del Comité 
verificaron las facultades y atribuciones que la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas, a través de los artículos 33, 34, 38 Y 39 
le confieren al Instituto, y del Reglamento Interior, que le confieren a cada una de sus 
Unidades Administrativas. 

Una vez analizado lo anterior, los miembros del Comité estimaron que la propuesta de 
incompetencia, se encontraba apegada a derecho, en virtud de que El Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas NO cuenta con la 
inform.ación que requiere el solicitante, de la misma manera se estableció correcta la 
orientación al particular para que realice una nueva solicitud ante la institución sefíalada 
en la resolución. 

V. No se abordaron asuntos generales. 

VI. No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente del Comité de Transparencia, 
declaró concluida la presente sesión, siendo las diez horas, con cuarenta y cinco 
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minutos del día en que se actúa, firmando .al margen y al calce los que en ella 
intervinieron. 

e 

Lic. Juan .Arm 
Presidente del Co 

Ión Heredia Reséndez. 
ecretaria 

UNIDAD DE TRANSPM~ENC\A 

~GeSO"I.A 

~"'... "Ib~ .,<;. ~ l COMITE ~.,. 
I! DE lO 

~ 
~ TRANSPARENCIA I 
!i . i=f: 

rrón érif\. • I 
Tran pareífCiaJ.ta1t 

ACTA NÚMERO CINCUENTA Y TRES, ELABORADA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ITAIT, EN 
DONDE SE DETERMINA LA INCOMPETENCIA DE LA SOLICITUDES DEi INFORMACiÓN CON NUMEROS DE 
FOLIO 00612419 Y 00613719, DEFECHA 2 DE AGOSTO DE 2019. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCiÓN NÚMERO CINCUENTA Y SEIS (056/2019). 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 2 de agosto de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado que guarda la solicitud de información 5i-172-2019 con número de 

folio .00613719 presentada ante este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, 

se procede a dictar resolución con base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E s: 

1.- Que el 31 de julio de 2019, a las 19:52 horas, fue formulada una solicttud de 
información ante la Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, (en adelante ITAID, a través del Sistema de Solicitudes de 
Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas, (http://www.5isaitamaulipas.org, 
misma que por ser tramitada después de las 15:00 horas, se toma cemo presentada el 

siguiente dia hábil, teniendo oficialmente como fecha de presentación, el dla 1 de agosto de 

2019. 

La solicitud de mérito consiste en lo siguiente: 
"Procuro conocer y evaluar la información solicitBda con el fin de obtener estadfsticss y realizar 
una in~stigaci6n adecuada respecto a la gesli6n de fas unidades de tnmsparancia. 

Tamau/ipas 
2012 
1. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del deh10 de ejercicio abusivo de 
funciones en el estado de Tamaulipas en el año 20127 
8. De las {####] carpetas de investigación qUe se siguieron del delito de ajero/cio 
abusivo de (unciones en el estado de TamaU/ipas en el ano 2012, cuántas 
llegaron a sentencia? 
J. De las [####J carpet~s de investigación que se sigUieron del delito de 
ejercicio abusivo de funciones en el estado de TamauJipas en el ano 
2012, de cuántas se recuperaron bienes? 
2. Cuántas carpetas da investigacl6n se han seguido del dalito de tráfico de influencia en 
el-estado de Tamaufipas en el áno 20127 
s, De las [####J carPetas de investigacIón que se siguieron del delito de tráfico 
de Influencia en el estado de Tamaulipas en el afio 2012, cuantas llegaron a 
sentencia? 
l. De las [###ItJ carpetas de investigaci6n que se siguieron .del delito de 
tráfico de Influencia en el estado de Tamaulipas en e/año 2012, de 
cuántas se rocuperaran bienes? 
3. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de cohecho en el esfado de 
Tamaulipas en e/'año 20127 
a. De las J####J carpetas de investigación que se siguieron del delJ10 de cohecho 
en el estado de Tamaulipas en el año 2012, cuántas Ifegaron a sentencia? 
i. De las f####J carpetas de investigación que se siguieron del de/Ita de 
cohecho en el estado de Tamaunpas en el año 2012, de cuántas se 
recuperaron bienes? 

. 4. Cuántas carpetas de investigación Se han seguido del delito de peciJlado en el astado 
de Tamaulipas en el afio 2012? 
8. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de peCUlado 
en el estado de Tamau/ipas en el año 2012, cuántas llegaron a sentencia? 
i. De las [#I#I#J carpetas de invesUgaci6n que se siguieron del deUto de 
peculado en el estado de Chihuahua en el e{¡o 2012, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
5. Cuántas caIPetas de investigación se han seguido del derrto de enriquecimiento ilícito 
en el estado de Tamauh"pas en el año 2012? 
a. De las [####J carpetas de investigación que se siguieron del delito de 
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enriquecimiento ilícito en el estadO de Tamaulipas en el año 2012, cuántas 
. llegaron a sentencia? 
l. De las [####} carpetas de investigación que se siguieron del delito de 
enriquecimiento ilícito en el estado de Tamaullpas en el año 2012, de 
cuántas S9 recuperaron bienes? 

2013 
6. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de ejerr:icio abusivo de 
funciones en el estado de Tamaulipas en el año 2013? 
a. De las f####] carpetas de investigación que se s;guief"Dll del delito de ejercicio 
abusivo de funciones en el estado de Tamaulipas en el año 2013, cuántas 
Negaron a sentencia? 
i. De las [####} carpetas de investigación que 8e s;guieron del delito de 
ejercicio abusivo de funciones en el estado de Tamaulipas en el año 
2013, de cuántas se recuperaron bienes? 
7. Cuántas carpetas de invastigación se han seguido del delitO de tráfico de innuencia en 
el estado de Tamau/lpas en el alío 2013? 
a. De las [####} carpetas de investigación que se siguieron del delito de tráfico 
de ínffuencia en el estado de Tamaulipas en el ano 2013, cu(mfas llegaron a 
sentencia? 
i. De las [ll###J carpetas de investigación que se siguieron del delito de 
tráfico de influencia en el estado de Tamaulipas en el año 2013, de 
cuántas se recuperaron bienes? 
8. Cuántas c8¡petas de Investigación se han seguido del delito de cohecho en el estado de 
Tamaulipas en el afio 2013? 
a. De las {####J carpetas de ínvesügaci6n que se siguieron del delíto de cohecho 
en el estado de Tamaulipas en el alío 2013, cuántas llegaron a rentem:ia? 
i. De las f/###fl carpetas de investigación que se siguieron del delito de 
cohecho en el estado de Tamaulipas en al año 2013, de cuántas se 
recuper,aron bienes? 
9. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del dento de peculadO en el estado 
de Tamaunpas en el año 2013? 
a. De las [####J carpetas de investigación que se siguieron del delito de peculadO 
en el estado de Tamaulipas en el año 2013, cuántas llegaron a sentencia? 
i. De Iss [####] carpetas de investigación que se siguieron del dento de 
peculado en el estado de Tamsulipas en el año 2013, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
10. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de enriquecimiento i/fcíto 
en e/esiado de TamauJipas en el afio 20 13? 
8. De las [####J carpetas de investigación que se siguieron del delito de 
enriquecimiento ilicito en el estado de Tamaulipas en el año 2013, cuántas 
llegaron a sentencia? 
i. De las [####J carpetas de investigación que.se SIguieron del delito de 
enriquecimiento iliclto en el estado .de Tamaufipas en el año 2013, de 
cuántas se recuperaron bienes? 

2014 
11. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de ejercicio abusivo de 
funciones en el estado de Tamauf/pes en el año 2014? 
a. De las (ll###J carpetas de investigación que se siguieron del delito de eJeroicio 
abusivo de funciones en el estado de Tamaulipas en el ano 2014, cuántas 
llegaron a sentencia? 
i. De las f####J carpetas de investigación que se siguieron de' delito de 
ejercicio abusivo de funciones en el estado de Tamaulipas (NJ el año 
2014, de cuántas se recuperaron bienes? 
12. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de tráfico de influencia en 
el estado de Tamaulipas en el año 20147 
a. De las [####J carpetas de investigación que se siguieron del delito de tráfico 
de influencia en el estado de Tamaufipas en el afio 2014, cuántas llegaron a 
sentencia? 
i. De/as f/l###J carpetas de investigación que se siguieron del delito de 
tráfico de innuencia en el estado de Tamaulipas en el año 2014, de 
cuántas se recuperaron bienes? 
13. Cuántas carpetas de Investigación se han seguido del delHo de cohecho en el estado de 
Tamaulipas en el año 2014? 
a. De las [#f#f:IfJ carpetas de investigación que se siguieron del delito de cohecho 
en el estado de Tamaulipas en el aijo 2014, cuántas flegaron a sentencia? 
í. De las {##fi#] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 
cohecho en el estado de Tamaulipas en e/año 2014, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
14. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de peculado en el estado 
de Tamaulipas en el año 2014? 
a. De las [fI##:#J carpetas de investigación que se siguJeron del delito de peCUlado 
en el estado de Tamaulípas en el ano 2014, cuántas llegaron 8 sentencia? 
i. De las [####] carpe/as de investigaCión que se s;guieron del delito da 
peculado en el estado de TamauJipas en el alío 2014. da cuántas se 
recuperaron b;enas? 
15. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de enriquecimiento illcito 
en e/estado de Tamaulipas en efaijo 2014? 
a. De las {####] carpetas de investigación que se Siguieron de/ delito de 
enriquecimiento ilícito en el estado de TamaCllipas en el año 2014, cuántas 
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llegaron a' sentencia? 
l. De las f####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 
enriquecimiento ilfcito en el estado de Tamaullpas en el ano 2014, de 
cuántas se recuperaron bienes? 

2015 
16. Cuántas oarpetas de investigación se han seguido del delito de ejercicio abusivo de 
funciones en el estado de TamauJipas en el afio 2015? 
a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de ejercicio 
a-busivo de funciones en el estado de Tamaulipas en el ano 2015, cuántas 
llegaron a sentencia? . 
i. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 

, ejercicio abusivo de funciones en el estado de TamauJipas en el af10 
2015/ de cuántas se recuperaron bienes? 
17. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delíto de tráfico de influencia en 
el estado de TamauJipas en el año 2016? 
a. De las f#ll##} carpetas de investigación que se siguieron del delito de tráfico 
de influencia en el estado de Tamaulipas en el año 2015, cuántas llegaron B 
sentencia? 
i. De las [####} carpetas de investigación que se siguieron del delito de 
tráfico de influencIa en el estado de Tamauh'pas en el ano 2015. de 
cuántas se recuperaron bienes? 
18. Cuántas carpetas de investigación se han seguido derdelito de cohecho en el estado de 
Tamaulipas en el allo 2016? . 
8. De las [####1 carpetas de investigación que se siguieron del delito de cohecho 
en e/estado de Tamaulfpas en el afIo 2015, cuántas llegaron a sentencia? 
i. De las [##II#J carpetas de investigación que se siguieron del delito de 
cohecho en el estado de Chihuahua en el ano 2015, de cuántas se 
recuperaron bienes? . 
19. Cuántas c8tpetas de investigación se han seguidO del delito de peculado en el estado 
de T amaullpas en el año 20157 
a. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del deh"tD de peculado 
en el estado de Tamaulipas en el año 2015, cuántas llegaron a sentencia? 
i. De las [####} carpetas de investigación que se siguieron del delito de 
peculadO en el estado de Tamaulipas en el aflo 2015, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
20. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de enriquecimiento Ilícito 

. en atestado de TamaulipBS en el año 2015? 
a. De las [####} carpetas de investigación que se siguieron del delito de 
enriquecimü;nto I1fcito en e/ estado de Tamauhpas en el allo 2015. cuántas 
llegaron a sentencia? 
i. De las [####J carpetas de investigación que se sigUieron del de/ita de 
enriquecimiento ilícito en el estado de Tamaufipas ~n e/ año 2015, de 
cuántas se recuperaron bienes? 

2016 
21. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de ejercicio abUSivo de 
funCIones en e/estado de Tamaulipas en el año 2016? 
8. De las [####] carpetas de inl(8stigación que se siguieron del dento de ejerciciO 
abusivo de funciones en el estado de Tamaullpas en el aoo 2016, cuántas 
llegaron a sentencfa? 
i. De las [####] carpetas de investigación que se sigUIeron del delito de 
ejercicio abusivo de funciones en e/ estado de Tamaulipas en el año . 
2016, de cuántas se recuperaron bienes? 
22. Cuántas carpetas de investigaoión se han seguido del delito de tráfico de influenoia en 
el estado de TBmaulipas en el año 2016? 
a. De las [####} catpslas de investigación que se siguieron del delito de tráfico 
de influencia en el estado de TamBulipas en el año 2016, cuántas llegaron a 
sentencia? 
j. De las [####] carpetas de investigación que se SiguIeron del delito de 
tráfico de influencia en el estado de Tamaulipas en el año 2016, de 
cuántas se recuperaron bienes? 
23. Cuántas carpetas de Investigación se han seguido del delito de cohecho en el astado de 

. Tamaulipas en el año 2016? 
8. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de oohecho 
en el estado de Tameulipas en el año 2016, cuantas llegaron 8 sentencia? 
i. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 
coheoho en el estado de Tamaulipas en el año 2016, de cuántass6 
recuperaron bienes? 
24. Cuántas cBtpefas de investigación se han seguido del delito de peculado en el estado 
de Tamaufipas en el año 20161 
a. De las [####J carpetas de investigación que se siguieron del delito de peculadO 
en el estado de Tamaufipas en el afto 2016, ouárttas llegaron a sentencia? 
i. De las [####} C8tpetas de investigación qua se siguIeron del delito de 
peculado en el astado de Tamaulipas en el afio 2016, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
25. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de enriquecimiento ;ncilo 
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en al estado de Tamaulipas en e/alío 2016? 
B. De las [####] oarpetas de investigación que se siguIeron del deHto de 
enriquecimiento 11ícito en el esiado de TamauJipas en el año 2016, cuántas 
llegaron a sentencia? 
i. De las f####] carpetas de investigación que se siguIeron del dalito de 
enriquecimiento ilfcilo en el estado da TamauJipas en el alfo 2016, de 
cuántas se recuperaron bienes? 

2017 
26. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del deJíto de ejercicio abusivo de 
funciones en el astado de Tamaur;pas en el ano 2017? 
a. De fas pt###) c:arpetas de investigación que se siguieron del delito de ejercicio 
abusivo de funciones en el es/ado de TamauJipas en el año 2017, cuántas 
llegaron a sentencia? 
l. De las I####J carpetas de invesügación que se siguieron del delito de 
ejercicio abusivo de funciones en el estado de Tamaulípas en el afio 
2017, de cuántas se recuperaron bienes? 
27. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de tráfico de influencia en 
el estado de Tamaufipas en el aiJo 2017'1 
B. De las f####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de tráfico 
de influencia en 9/ estado de Tamaulipas en el año 2017, cuántas llegaron a 
sentencia? 
i. De fas [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito eJe 
tráfico de influencia en el estado de Tamaulipas en el año 2017, de 
cuántas se recuperaron bienes? . 
28. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de cohecho en el estado de 
Tamaunpas en el alío 2017'1 • 
a. De/as [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de cohecho 
en el estado de Tamaulipas en el afio 2017, cuántas llegaron a sentencia? 
i. De las f####] c8tpetas de investigaci6n que se siguieron del delito de 
cohecho en el estado de Tamaulipas en el año 2017, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
29. Cuántas carpetas de investigaCión se han seguida del delito de peculado en el estado 
de Tamaulipas en el año 2017'1 , 
8. De las [####] cBtpetas de investigación que se siguieron del dento de peCUlado 
en el estado de Tamaulipas en el año 2017, cuántas llegaron 8 sentencia? 
i. De las fI/###] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 
peculado en el estado de' Tamaulipas en el año 2017, de cuántas se 
recuperaron bIenes? 
30. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de enriquecimiento lUcilo 
en el estado de Tamaulipas en el año 2017? 
a. De las f####l carpetas de investigación que se siguieron del deNto de 
enriquecImiento ilícito en el estado de Tamaulipas en el alfo 2017, cuántas 
llegaron a sentencia? 
i. De las {####} carpetas de investigación que s~ siguieron del delito de 
enriquecimiento ilicito en el estado de Tamaulipas en el año 2017, de 
cuántas se recuperaron bienes? 

2018 
31. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de ejercicio abusivo de 
funciones en el estado de Tamaufipas en el año 2018? 
a. De las pt###] carpetas de inve8tigaclón que se siguieron del delito da ejercicio 
abusivo de funciones en el estado de Tamau!;pas en el ano 2018, cuántas 
Negaron a sentencia? 
i. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 
ejercicio abusivo de 'funciones en el estado de Tamaullpas en el año 
2018, de cuántas Se recuperaron bienes? 
32. CUántas carpetas de Investigación se han seguido del dento de tráfico de influencia en 
el estado de Tamaulipas en el año 2018'1 

. a. De las [####] carpetas de invesUgación que se siguieron del delito de tráfico 
de influencia en el estado de Tamaulipas en el año 2018, cuántas llegaron a 
sentencia? 
i. De las f####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 
tráfico de influencia en al estado de Tamaulipas en el afio 2018, de 
cUántas se recuperaron bien9S? ' 
33. Cuántas carpetas de investigación se han seguida del delito de cohecho en el estado de 
Tamaulipas en el ano 2018? 
a. De las f####] carpetas de investigación que se siguieron del de/ita de cohecho 
en el estado de Tamaulipas en el año 2018, cuántas llegaron a sen/encJa? 
i. De las {####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 
cohecho en el estado de Tamaulipas an el aiJo 2018, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
34. Cuántas carpetas de investigación se han seguido del delito de peculado en el estado 
de Tamaulipas en el ano 2018? 
a. De las [lf###J carpetas de inv9Sfigaci6n que sé siguieron del delito de peCUlado 
en el estado de Tamaufipas en el ano 2018, cuántas llegaron a sentencia? 
i. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 
peculado en el estado de Tamaulipas en el año 2018, de cuántas se 
recuperaron bienes? 
35. Cuántas carpetas de investigaci6n se han seguido del delito de enriquecimiento ¡¡[cito 
en el estado de Tamaulipas en el año 2018'1 
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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.

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.
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él. De las [####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de . 
enn'quecimíento t11cito en el estado de Tamaulipas en el af10 2018, cuántas 
llegaron él sentencia? 
i. De las (####] carpetas de investigación que se siguieron del delito de 
enriquecimiento ilícito en el estado de Tamaullpas en el año 2018, de 
cuántas se recuperaron bienes?," (Sic) 

11,- Que el 1 de agosto del año que transcurre, la Unidad de Transparencia estableció 

que la solicitud antes referida no es de competencia de este Sujeto Obligado, para 

conocer y dar respuesta a dicho requerimiento, turnando a este COmité el oficio 

UT/28212019, por medio del que comunicó lo siguiente: 

"cabe destacar que dicha solicitud se le remiten debido él que, a consideración de esta Unidad 
de Transparencia, la mismas Versan sobre informaci6n que no es generada, ni obtenida con 
motivo de las atribucjones y facultades de este Organismo Garante; por lo tanto, se sugiere 
confirmar la INCOMPETENCIA, dictada por esta Unidad de Transparencia. Lo anterior de 
acuerdo al arlícufo151, numeral 1 de la Ley de Transparencia y AccesO a fa información de 
Tamaulipas. "r (Sic) 

Por lo que estando asl las cosas, se procede a emitir la resolución bajo el tenor de 
los siguientes: 

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

PRIMERO,- El Cornité de Transparencia del ITAIT, es competente para confirmar, 

modificar y revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de 

respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 
realicen los Ululares de las áreas que integran a este Instituto, de conformidad con los 
articulas 38, fracción IV, 146, numeral 2, 151,152, 153 Y 154 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO.- Que el articulo 151, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, 
determina que, cuando el sujeto obligado, no sea competente para atender una solicitud de 

información por razón de sU materia, deberá comunicarlo al solicitante y, en caso de poder 
determinar quién es el sujeto obligado competente, lo hará también del conocimiento del 
interesado. 

TERCERO,- En su oficio UT/283/2019, la Unidad de Transparencia de este 

Organismo Garante, determinó que lo requerida a través de la solicitud con número de folio 
0061,3719, no se encuentran en poder de este Órgano Garante documentos generados, 
administrados, ni obtenidos con motivo de las atribuciones y facultades de este Instituto, 
para lo cual realizó la fundamentación y motivación siguiente: 

aSe detennina qua este Instituto de Transparencia no cuenta con fa información que requiere, 
ya qua no es parle de SuS facultades, ni atribuciones conferidas por la Ley de Transparencia 
vigente en ef Estado contar con la información que soJ;cita. 

Por lo que, atendiendo a Jo anterior en el presente caso, 9S viable orientar al particular a fin de 
que dirija Su soffcrtud de infOrmación ante la Unidad de Transparencia de la Procul'adurla 
General de Justicia de Tamaullpas, así como a la Unidad de Transparencia de la 
Procuradurla General de Justicia de Chihuahuan, toda vez que, dichos Sujetos OblIgados, 
son quienes podrían contar o tener conocimiento de lo solicitado por el particular". 
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CUARTO.- Los integrantes del Comité verificaron las facultades y atribuciones que la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a través de sus articulas 33, 34, 38 

Y 39, le confieren al Instituto; además de revisar las facultades y atribuciones que el 

Reglamento Intenor le confiere a cada una de sus 'Unidades Administrativas. Por lo que 
establecieron correcto el actuar de la Unidad de Transparencia, al determinar la 
incompetencia de este Instituto sobre la solicitud de informacióri 5i-172-2019 con número 
de folio 00613719 y orientar al particular a solicitar la información ante las Unidades de 
Transparencia de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y de la 
Procuraduría General de Justícia de Chihuahua. 

QUINTO.- Con fundamento en el articulo 67, fracción XXXIX, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, las 
resoluciones de este Comité 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 ITAIT, asl 
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 impone el articulo 3, fracción XXXVI; 110, fracción 
111; 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información d.e Tamaulipas. 

RESU E LV E: 

PRIMERO.- Se confirma la determinación de INCOMPETENCIA planteada por la 
Unidad de Transparencia de este Instituto, según lo dispuesto en el considerando CUARTO. 

SEGUNDO.- Se requiere a la Unidad de Transparencia, a fin de que notifique la 
presente resolución al particular. 

Así lo resolvieron por unanimidad el Licenciado JUAN ARMANDO BARRÓN PÉREZ, 
las contadoras Públicas, SANDRA CONCEPCiÓN HEREDIA RESÉNDEZ y BERTHA 
YRISSOL PERALES 

UNIDAD DE 

C.P. 

CANO, integrantes del Comité de Transparencia del Instituto de 
la ormación de Tamaulipas, siendo presidente el primero de los 

la Reséndez. C.P. Berlha Yríss;QM~r", 

RESOLUCiÓN NÚMERO CINCUENTA Y SEIS (056/2019), DEL 2 DE AGOsTO DE DOS MIL DIECINUEvE. 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBUCA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
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