
Ciudad de México, a trece de marzo de dos mil diecisiete. 

Derivado de 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, 

en dónde se requirió: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entrega por Internet en la PNT.” (Sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Se solicita la declaración Patromonial del Diputado Local (***) del H. Congreso Del Estado de 

Tamaulipas en su LXIII Legislatura.” (Sic) 

Otros datos para facilitar su localización. 

“Es Diputado por representación proporcional del Dsitrito XVI del Estado de Tamaulipas.” (Sic) 

Al respecto, conforme a 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, es la dependencia encargada, entre otras cosas, de 

organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental,  razón por la 

cual no se encuentra dentro de sus atribuciones conocer la organización de los Congresos Estatales. 

Con el propósito de que pueda conocer, la totalidad de 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/ 

Ahora bien, es preciso informarle que corresponde al Congreso del Estado de Tamaulipas la 

atención de la presente solicitud de información de conformidad a la 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.  

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 

sujeción a las siguientes normas:  

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

II… 

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de 

mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. En 

ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios 

que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje 

de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos 

uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del 

porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la 

legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al 

porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.  

… 

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 149.- Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere este Título, se reputarán 

como Servidores Públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder 

Judicial y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 

naturaleza en el Poder Público del Estado y de los Municipios, quienes serán responsables por 

los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

… 

Artículo 154.- Las Leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, 

determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 

y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones 

aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las 

autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las Leyes, consistirán 

en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán 

establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los 

daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción 

III del Artículo l50, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de 

los daños y perjuicios causados. 

… 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas 

Artículo 1o.- La presente Ley es reglamentaria en lo conducente, del Título Once de la 

Constitución Política local, y establece: 

I… 

VI.- El registro del patrimonio de los servidores públicos del Estado y de los municipios. 
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Artículo 2o.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos mencionados en el Artículo 149 

de la Constitución Política local, así como todas las personas que manejen o apliquen recursos 

económicos estatales o municipales. 

La actuación de los integrantes de las instituciones policiales se regirá por los principios previstos 

en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley de 

Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, sin demérito de las 

demás disposiciones legales de la materia. 

Artículo 3o.- Las autoridades competentes para aplicar la presente Ley serán: 

I.- El Congreso del Estado; 

… 

Artículo 79.- El registro de la situación patrimonial de los servidores públicos se llevará de 

conformidad con esta Ley y demás disposiciones aplicables y, según la competencia, estará a 

cargo de: 

I.- La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; 

…. 

Artículo 80.- Tienen obligación de presentar declaraciones inicial, actual y final de situación 

patrimonial, bajo protesta de decir verdad: 

I.- En el Congreso del Estado: Diputados, Secretario General, el Titular de la Unidad de Servicios 

Administrativos y Financieros y Auditor Superior del Estado; 

… 

Ley Sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tamaulipas 

Artículo 1. 

1. El Poder Legislativo se deposita en una asamblea que se denomina Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tamaulipas.  

…  

Artículo 31. 

1. La Junta de Coordinación Política es el órgano de dirección política del Poder Legislativo y 

la expresión de la pluralidad del Congreso. 

… 

Artículo 32. 

1. Son atribuciones de la Junta de Coordinación Política: 

… 

J). Las demás que le atribuye esta ley o los ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria.  

… 

Por lo anterior, y derivado del análisis que puede realizarse de la normatividad antes señalada, 

es posible afirmar que existen facultades jurídicas para que sea el propio Congreso del Estado de 
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Tamaulipas quien pueda dar trámite a su solicitud; motivo por el cual se sugiere dirigir su solicitud de 

información, a su  Unidad de Transparencia, ubicada en Boulevard Praxedis Balboa No.3100, Parque 

Bicentenario, Planta Baja, al teléfono 834-318-7700, 834-318-7700 extensión 54226 y 01-800-426-6473, 

al correo electrónico infopublic@congresotamaulipas.gob.mx, e incluso podrá consultar la página:  

http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Transparencia/Default.asp 

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/LegislacionEstatal/LegislacionVigente/Vigente.asp?idtipoArchivo=1 

No obstante, 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 
 
 
 
 

Unidad de Transparencia 
TMML/JPBC/ARH 
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