
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO (1/2019) 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a doce de febrero de dos mil diecinueve. 	  

VISTO el estado que guarda la solicitud de información TE-SIP-004-2019 con 

número de folio 00087519, interpuesta ante este Tribunal Electoral del Estado de 

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

ANTECEDENTES: 

I.- Que en fecha 07 de febrero de dos mil diecinueve, fue formulada a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas 

http://www.sisaitamaulipas.orci/sisaitamaulipas/,  una solicitud ante la Unidad 

de Transparencia e Información Pública del Tribunal Electoral del Estado de 

Tamaulipas. 

La solicitud de mérito consiste en lo siguiente: 

 

FOLIO 	 SOLICITUD 

  

  

Solicito, el total de todas aquellas denuncias recibidas en el periodo 
comprendido entre el 01 de enero de 1988 a la fecha de la presentación de la 
solicitud de mérito, en las cuales el promovente sea un servidor público y 
denuncie algún acto irregular cometido por otro servidor público. Asimismo, 
se solicita que, respecto de cada una de esas, se proporcione en una base 
Excel, la siguiente información: 
1.- Número de folio o expediente asignado a la denuncia, 
2.- Motivo y/o conducta que se denuncia. 
3. Estado procesal que guarda. 
4. En su caso, tipo de conclusión. 
5. Indicar si se tomaron medidas cautelares durante alguna de la etapas del 
procedimiento y en su caso, en que consistieron. 
6. Indicar si el denunciado se hizo acreedor a alguna sanción y en su caso, en 
qué consistió 

00087519 

  

     

II.- Que en fecha 11 de febrero de los corrientes el titular del Órgano Interno de Control de 

este Tribunal Electoral, solicitó a este Comité confirmar la determinación de inexistencia e 

incompetencia en cuanto a la solicitud planteada, turnada a esta sala de reuniones el 

oficio 01C/05/2019, por medio del que comunicó lo siguiente: 

Habiendo realizado una búsqueda exhaustiva en documentos de archivo de este Órgano 
Interno de Control, que tengan relación con lo requerido, no se localizó información que 
satisfaga o contenga la solicitud de información en referencia, lo anterior desde que este 
Tribunal fue creado por Decreto No. LXII-596, emitido por la Sexagésima Segunda 
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Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en el 
que reformo, adiciono y derogo diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado de Tamaulipas, documento que fue debidamente publicado en el Periódico Oficial 
del Estado en su edición del 13 de junio del 2015, tomo CXL, extraordinario número 4; 
consultable en la siguiente liga: 
http://po.tamauli  pas.q o b.mx/wp-content/uploads/2015/06/cxl-Ext.-N o.4-130615F.pdf 
consecuentemente a partir de esa fecha hasta la actualidad no existen denuncias en que 
el promovente sea un servidor público y denuncie un acto irregular cometido por otro 
servidor público; por lo anterior se pide se declare su inexistencia, ya que no se puede 
proporcionar información de la cual no se ha generado; por lo tanto, se le pide confirme la 
declaración de INEXISTENCIA de la información solicitada. Y por lo que respecta al 
periodo comprendido del 01 de enero de 1988 hasta antes del 15 de junio del 2015; se 
precisa que en esa fecha éste tribunal Electoral estaba adscrito al Poder Judicial del 
Estado, por lo que en caso de existir información al respecto correspondería resguardarla 
al H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, motivo por el cual se solicita se confirme la 
declaración de INCOMPETENCIA de la información solicitada. 

En tal virtud, se procede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- El Comité de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, 

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 titulares de las áreas que integran a este 

Tribunal, de conformidad con los artículos 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 y los artículos 43 y 44, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

SEGUNDO.- Que en su oficio 01C/05/2019, el Titular del Órgano Interno de Control de 

este órgano electoral, determinó que lo requerido a través de la solicitud de información 

TE-SIP-004-19 con número de folio 00087519, en parte no existe y por otra es 

incompetente. 
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TERCERO.- De acuerdo al oficio suscrito por el titular del Órgano Interno de Control de 

este Órgano Electoral, determinó que la información requerida a través de la solicitud de 

información TE-SIP-004-19 con número de folio 00087519, es inexistente e 

incompetente, por lo tanto no se cuenta documentación referente a: 

El total de todas aquellas denuncias recibidas en el periodo comprendido entre 
el 01 de enero de 1988 a la fecha de la presentación de la solicitud de mérito, 
en las cuales el promovente sea un servidor público y denuncie algún acto 
irregular cometido por otro servidor público. Asimismo, se solicita que, respecto 
de cada una de esas, se proporcione en una base Excel, la siguiente 
información: 
1.- Número de folio o expediente asignado a la denuncia. 
2.- Motivo y/o conducta que se denuncia. 
3. Estado procesal que guarda. 
4. En su caso, tipo de conclusión. 
5. Indicar si se tomaron medidas cautelares durante alguna de la etapas del 
procedimiento y en su caso, en que consistieron. 
6. Indicar si el denunciado se hizo acreedor a alguna sanción y en su caso, en qué 

consistió 

Fundándose en que habiendo realizado una búsqueda exhaustiva en 
documentos de archivo de este Órgano Interno de Control, que tengan 
relación con lo requerido, no se localizó información que satisfaga o 
contenga la solicitud de información en referencia, lo anterior desde que 
este Tribunal fue creado por Decreto No. LXII-596, emitido por la 
Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Tamaulipas, en el que reformo, adiciono y derogo 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas, documento que fue debidamente publicado en el Periódico 
Oficial del Estado en su edición del 13 de junio del 2015, tomo CXL, 
extraordinario número 4; consultable en la siguiente liga: 
http://po.tamaulipas.pob.mx/wp-content/uploads/2015/06/cxl-Ext.-No.4- 
130615F.pdf  consecuentemente a partir de esa fecha hasta la actualidad 
no existen denuncias en que el promovente sea un servidor público y 
denuncie un acto irregular cometido por otro servidor público; por lo anterior 
se pide se declare su inexistencia, ya que no se puede proporcionar 
información de la cual no se ha generado; por lo tanto, se le pide confirme 
la declaración de INEXISTENCIA de la información solicitada. Y por lo que 
respecta al periodo comprendido del 01 de enero de 1988 hasta antes del 
15 de junio del 2015; se precisa que en esa fecha éste tribunal Electoral 
estaba adscrito al Poder Judicial del Estado, por lo que en caso de existir 
información al respecto correspondería resguardarla al H. Supremo 
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Tribunal de Justicia del Estado, motivo por el cual se solicita se confirme la 
declaración de INCOMPETENCIA de la información solicitada. 
Lo anterior de conformidad con el artículo 153, fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas. 

Atendiendo a los razonamientos expuestos por el Titular del Órgano Interno de Control es 

posible advertir que es correcto el actuar, al solicitar se confirme la determinación de 

INEXISTENCIA e INCOMPETENCIA, respecto de la solicitud TE-SIP-004-19 con número 

de folio 00087519 ya que lo señalado en su oficio es adecuado para justificar la 

declaración de inexistencia e incompetencia. 

En consecuencia en la parte resolutiva de este fallo, se deberá confirmar el contenido del 

oficio 	01C/05/2019, por cuanto hace a la solicitud de información TE-SIP-004-19 con 

número de folio 00087519. 

CUARTO.- Con fundamento en el artículo 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 TRIELTAM, así como en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en 

el que se teste o tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya 

publicación está prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su 

caso, de quien le represente, tal como lo impone el artículo 3, fracción XXXVI; 110, 

fracción III; 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se Confirma la determinación de INEXISTENCIA E INCOMPETENCIA 

planteada por el Órgano Interno de Control de este Tribunal Electoral del Estado, según lo 

dispuesto en el considerando TERCERO. 
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SEGUNDO.- Se requiere a la Unidad de Transparencia, a fin de que notifique la presente 

resolución al particular. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los licenciados Rubén Rojas Torres, Giovana 

Margarita Gámez Nieto, y Julio Antonio Contreras Alcocer integrantes del Comité de 

Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, siendo Presidente el 
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Rubén Roja Iprres. 
Presidente' del Comité)  Iransparentiál-zr,-------V 	r --(; 

)11.‘ 
E.'STADO Dr: 

TAMAULIPI 

primero de los nombrados. 

Lic. Giovana Margarita Gámez Nieto 
Secretaria 

Lic. Julio A 	Contreras Alcocer 
Vocal 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO UNO (01/2019) DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS CELEBRADA EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS EN FECHA DOCE DE FEBRERO DE 2019. 
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