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Ciudad de México, a seis de enero de dos mil diecisiete. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entrega por Internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

¿Existe alguna investigación o denuncia en contra de Ernesto Hernández Montemayor, exdirector 

de Aviación del Gobierno de Tamaulipas entre 2005 y 2010, y en contra de Ramiro Ascencio 

Nevárez, piloto adscrito a la Universidad Autónoma de Tamaulipas? En caso de ser afirmativo, 

proporcionar documentación.” (Sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 

Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 

ámbito del Poder Ejecutivo Federal, por lo que su competencia se circunscribe en primer orden al nivel federal. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 

cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 

de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde al Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Contraloría Gubernamental del Estado 

de Tamaulipas y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la atención de la presente solicitud de 

información, en términos de los artículos 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, 77 y 93 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1, 2, 3, 23, 40 y 41 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y 1, 2, 4, 56 y 61 del Estatuto Orgánico de 

la Universidad Autónoma de Tamaulipas, normativa que a continuación se transcribe:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 

Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

… 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, y no podrá reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 
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Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 

sujeción a las siguientes normas: 

I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años. 

… 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas 

Artículo 1o.- El Estado de Tamaulipas es libre, soberano e independiente en cuanto a su 

Gobierno y administración interiores; pero está ligado a los Poderes de la Unión como parte 

integrante de los Estados Unidos Mexicanos, en todo aquello que fija expresamente la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanan. 

… 

Artículo 77.- El Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denominara "Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas", siendo su elección directa cada seis 

años, en los términos que señala la Ley Electoral. 

… 

Artículo 93.- La Administración Pública Estatal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley 

Orgánica que expida el Congreso, la cual establecerá la competencia de las Secretarías y la 

Procuraduría General de Justicia y definirá las bases generales de creación de las Entidades 

Paraestatales y la intervención del Ejecutivo en su operación. 

Las Secretarías que integren la Administración Pública Estatal conforme al párrafo anterior, 

promoverán: La modernización permanente de sus sistemas y procedimientos de trabajo, la 

transparencia en el ejercicio de la función pública, la eficiencia que evite la duplicidad o dispersión 

de funciones y aprovecharán óptimamente los recursos a su alcance a fin de responder a los 

reclamos de la ciudadanía y favorecer el desarrollo integral del Estado. 

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas 

Artículo 1. 

1. Las disposiciones de esta ley son de orden público y tienen por objeto regular la organización 

y funcionamiento de la administración pública del Estado de Tamaulipas, que se integra por la 

administración pública central y la paraestatal. 

2. La Procuraduría General de Justicia, el Jefe de la Oficina del Gobernador, las Secretarías del 

despacho y demás unidades administrativas de control, coordinación, asesoría o consulta, 

cualquiera que sea su denominación conforman la Administración Pública Centralizada. Se 

denominarán genéricamente como Dependencias. 

3. Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, 

los fideicomisos públicos y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, 

conforman la Administración Pública Paraestatal. Se denominarán genéricamente como 

Entidades. 

Artículo 2. 

1. El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado, quien tendrá las 

atribuciones que le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado, la presente ley y las demás disposiciones aplicables.  
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2. El Ejecutivo podrá delegar su representación, mediante Acuerdo Gubernamental, a favor de 

los servidores públicos del Estado que estime conveniente. Así mismo, el Ejecutivo podrá otorgar 

su representación para asuntos que se requieran, fuera o dentro del Estado a personas que no 

tengan el carácter de servidores públicos estatales, con la forma más amplia que estime el 

Ejecutivo, mediante el instrumento jurídico correspondiente.  

Artículo 3. 

En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los asuntos que competen al Ejecutivo 

del Estado, éste contará con las Dependencias y Entidades que señale la Constitución Política 

del Estado, la presente ley, los decretos respectivos y las demás disposiciones aplicables. 

… 

Artículo 23. 

1. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de los diversos ramos de la 

administración pública estatal, el Gobernador del Estado contará con las siguientes 

dependencias: 

I… 

XVII. Contraloría Gubernamental. 

… 

Artículo 40. 

A la Contraloría Gubernamental, además de las atribuciones que le asignan las disposiciones 

legales vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:  

I… 

III. Planear, organizar y coordinar el Sistema de Control Gubernamental y la evaluación del 

desempeño de los servidores públicos;  

… 

IX. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, así como asesorar y apoyar 

a los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la administración pública 

estatal;  

… 

XIV. Vigilar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Tamaulipas;  

 

XV. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que puedan 

implicar responsabilidad administrativa, aplicando la sanción que corresponda y, en su caso, 

turnarlos al Ministerio Público;  

… 

Artículo 41.  

1. Son organismos públicos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Poder 

Legislativo o por decreto del Gobernador del Estado, cuyo objeto sea la prestación de un servicio 

público o social, la obtención o aplicación de recursos para fines de seguridad social o de 
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asistencia social, la explotación de bienes o recursos propiedad del Gobierno del Estado o la 

satisfacción de intereses generales del Estado y acciones de beneficio colectivo. 

2. Cualquiera que sea la estructura legal que adopten, tienen personalidad jurídica y patrimonio 

propios, constituido total o parcialmente con aportaciones del Gobierno del Estado. 

3. El órgano de gobierno de estos organismos tendrá carácter colegiado y participarán en él 

titulares de dependencias de la administración pública.  

4. El Ejecutivo del Estado determinará la adscripción específica de los organismos públicos 

descentralizados a la coordinación administrativa de las dependencias, sin demérito de reservar 

su coordinación en las oficinas del propio Ejecutivo.  

… 

Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas 

Artículo 1. El presente Estatuto, regula y desarrolla la organización académica y administrativa 

y la estructura de gobierno de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Sus disposiciones son 

de observancia general y de aplicación obligatoria. 

… 

Artículo 2. La Universidad Autónoma de Tamaulipas es un organismo descentralizado del 

Estado, con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio. 

… 

Artículo 4. La Universidad se organiza en un régimen de desconcentración a través de sus 

diversas dependencias dentro del territorio del Estado de Tamaulipas y mantiene para el 

cumplimiento de sus fines, un funcionamiento coherente mediante la coordinación de las 

actividades académicas y administrativas. 

… 

Artículo 56. Con el propósito de procurar el orden en la Universidad se establecen las 

responsabilidades y sanciones que corresponde a cada uno de los órganos personales, los 

representantes ante los órganos colegiados y demás titulares de las dependencias 

administrativas de la Universidad de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto Orgánico y 

las demás normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad. 

… 

Artículo 61. Las obligaciones, responsabilidades y sanciones de los alumnos, los profesores y 

los trabajadores administrativos se regularán en los reglamentos correspondientes. 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de 

Información Pública de la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, ubicada en: Centro de 

Oficinas Gubernamentales Piso 10, Colonia Parque Bicentenario, Ciudad Victoria, Tamaulipas, al teléfono: 

834-107-8448 y 834-107-8448 extensión 43218, correo electrónico romana.saucedo@tamaulipas.gob.mx. 

Asimismo, a la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ubicada en: Calle Cristóbal Colón, entre Miguel 

Hidalgo y Benito Juárez, C.P. 87000, Victoria, Tamaulipas; a los teléfonos 834-318-1805, 834-318-1805, 
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Conmutador 834-318-1800 y 834- 318-1800 extensión 1536, al Correo electrónico: cramirez@uat.edu.mx, 

e incluso podrá consultar la página:  

http://www.uat.edu.mx/TRANS/Paginas/default.aspx 

Así como, al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, ubicado en 

Calle Abasolo No. 1002, Zona Centro, C.P. 87000, Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los teléfonos 834-316-

8245, 834-316-8245, 834-316-4888, 834-316-4888 extensión 123 y 01-800-400-22-22, al correo 

electrónico atencion.alpublico@itait.org.mx, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

en la dirección siguiente: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 

las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.congresotamaulipas.gob.mx/ 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de 

su representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, 

ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad 

de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección 

que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 

Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 

la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 

la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 

Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 

donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
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