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Razön de cuenta: En veintisiete de octubre de dos mil quince, ei Secretario
Ejecutivo da cuenta al Comisionado Presidente del oficio suscrito por ei titular de
la Unidad de Informaciön Pöblica de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del
Estado de Tamaulipas. Conste.
Victoria, Tamaulipas, a veintisiete de octubre de dos mil quince.
Por recibido ei oficio SF/DJAIP/1385/2015, signado por ei Titular de la
Unidad de Informaciön Pöblica de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del
Estado de Tamaulipas, juntamente con sus anexos, presentados ante la oficialia
de partes de este Institut°, ei diecinueve de los corrientes, a travås del cual rinde
su informe circunstanciado; lo anterior en cumplimiento al requerimiento realizado
04,
por este Institut°, mediante ei proveido dictado ei veintinueve de _sapt .1013te del
atio en curso; al respecto tångase por recibido ei oficio de
eno 4 4.. sus af
A exos y agråguense a los autos de este expedientej
Q.
/
CIRIcp, o y surtan los efectos legales que en derechoAtes
._.;.,
ETARrA
UWA

es

de autos se d

hizo Ilegar al

expediente con ei

Revisiön las siguientes

Recurso de Revisiön.
2.

älja del correo electrönico enviado ei veintidös de
dos mil quince, a la direcciön electrönica

\to Mifflistifo, ei sujeto pöblico setialado como responsable, hizo Ilegar a los
W
au s del presente recurso los siguientes medios probatorios:

tv

_

'

,

1. Oficio nömero SF/DJAIP/1385/2015 del diecinueve de octubre de dos
mil quince, signado por ei Director Juridico y de Acceso a la
Informaciön Pöblica de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del
Estado de Tamaulipas.
2. Copia simple del oficio rsi-128-2015.
Por lo tanto, en tårminos del articulo 29 y 47, pårrafo segundo del

Reglamento para Regular ei Procedimiento de Substanciaciön del Recurso de
Revisiön, tångase por recibidas las pruebas documentales aportadas por ei

revisionista, asi como las allegadas por ente alico serialado como responsable,
mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza.
Ahora bien, del anålisis de las constancias que integran ei presente
expediente, se desprende que ei recurrente se duele de la falta de respuesta a sus
solicitudes de informaciön realizadas a la Secretaria de Finanzas del Estado de
Tamaulipas, las cuales menciona en su escrito de interposiciön de recurso, haber
enviado en fecha veintiuno de agosto y veintidös de septiembre ambas del
presente aho, sin haber recibido respuesta alguna al dia veintinueve de
septiembre del ario en curso, fecha en que acudiö en revisiön a este Instituto.
De lo anterior cabe destacar que, respecto a la solicitud que realizö ei
particular en veintidös de septiembre; la misma es notoriamente improcedente,

l'

ya que la Ley de Transparencia vigente en ei Estado, concede en su articulo 46, ei
tårmino de veinte dias håbiles a todos los sujetos obligados a fin de que emitan
.f.

respuesta a una solicitud de acceso a la informaciön; por lo que al tomar en cuenta ,,,,,:P"

I4

la fecha en que se intentö ei presente recurso de revisiön, esto es en veintinuei
de septiembre de dos mil quince; tenemos que, del dia en que fue formuladalla S trsolicitud de mårito (veintidös de septiembre de dos mil quince), al dia en que

k

t

acude ante este örgano garante a fin de interponer ei recurso de revisiörS y:
(veintinueve de septiembre de dos mil quince), han transcurrido apenas cinco
dias håbiles, descontåndose de dicho computo los dias veintisåis y veintisiete de

septiembre, por ser inhåbiles; por lo tanto, ei plazo que la Ley le concede a la
autoridad para emitir una respuesta atin no habia fenecido; siendo entonces
notoriamente extemporåneo ei recurso de revisiön intentado por cuanto hace a la
solicitud en comento, por ser impropio del tiempo en que se intentö la
impugnaciön.
Sin embargo, ei particular refiere tambiån haber formulado solicitud de
informaciön previa, esto es en veintiuno de agosto de dos mil quince, sobre la
cual manifestö no haber recibido respuesta alguna, por parte de la Secretaria de
Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Lo anterior es sustentado
Cinicamente por ei dicho del recurrente, toda vez que fue omiso en aportar alguna
prueba o documento que hiciera constar lo anterior, lo que justificö al manifestar
que, respecto a la su solicitud de veintiuno de agosto del ario actual, formulada
travås de la pågina http://tamaulipas.gob.mx en la cual solicitö lo siguiente:
"Buen dia, disculpe me gustaria saber ei måximo grado de estudios acadåmicos
que exigen para que una persona se desempefie con ei puesto de auditor dentro
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de la Secretaria de Finanzas del Gobiemo del Estado de Tamaulipas, gracias por
sus atenciones."no recibiö acuse de recepciön de lo anterior, asi como tampoco
respuesta por parte de la autoridad.
Por lo que, ante tai afirmaciön ei particular se encontraria imposibilitado
para demostrar ante este Instituto la formulaciön de su solicitud, lo cual es un
requisito establecido en ei articulo 74 de la Ley de la materia y que versa de la
siguiente manera:
"Articulo 74.
1. El recurso de revisiön se presentarå por escrito o via electrönica por et solicitante de la
informacien o ei promovente del derecho de håbeas data ante ei Institut° de Transparencia y
Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, den tro de los diez dlas håbiles siguientes, contados a
partir de la fecha en que ei solicitante tuvo conocimiento de la resoluciön respectiva.
3.- El recurso de revisiön deberå cumplir Jos requisitos siguientes:

Ji
II

:;.••:k, ::::E.,.\'
a) El nombre del recurrente y, en su caso, ei de su representante legal, asf como la acre;oiteciön
de la personartdad lurfdica de este;
b) El domicilio para ofr notificaciones y recibir documentos, asl corire'la alitörizaci6n .de quiönes en
..
•k,kk.,'";
.,, \•)".«.‘
su nombre puedan oinas y recibirlos;
... :‘,..k)c) El ente ~rico responsable;
.•
d) La identificaciän precisa de la resolucion impugnada;
...,,,,, ,....., ..<::.,:S:
,..5
e) La menetän clara de los hechos en que se frindale'impugnacsön y la -consIderaciän de porque
',»• -.5'
.»..:..
'y
'
y.ts<
-.,7 estima inadecuada la resolucion;
...;;;::
Una copia del acto o resolucien impugnado; ";.'
sX.
•..k.,:f.:
g) Las notificacio
nes que le haya expeclido'la Onidad riö>formacien POblica responsable en e/
trimite de la solicitud de informaetetn o iCC76iti:le li'åbeas cte;ta;
.
h) Las pruebas que,y. e‘frecen?paa'C'VediCZWåIIM pugnaciön o las que se hubieren
solicitado por ei ricurreMå yla iieiicsönVea se requieran por conducto del Instituto; e
.,.»,..;›.- ,s,.....
0 Segän sea el caso,:la firmSde I promoventeb s ti huella digital y firma de la persona que lo haga a
su ruegoi*:.,
4. Si el escrtto''de imtäg
t. naciä'n''&10friehse Jos datos sehalados en ei pårrafo anterior, el Institut°
deberå Prevenir al rectidente eifilh‘plazo no mayor de cinco dlas habiles contados a partir de su
3.»
,recepelänp efecto de que,complete o aclare los datos necesarios para la substanciaciön del medio
(1.6*tihpuJii.h.bien,:"CPercibi4näole de que si no atiende la prevenciön dentro de Jos cinco dias håbiles
postenores4°I,recurso se tendrå por no presentado. La prevenciön deberå notificarse al solicitante
per,coireoelectrönico o en e/ domicilio que al efecto haya sehalado, en su caso. Si se ha omitido ei
derrii8i11la no&ficacien se harå por estrados." (Sic) (EI ånfasis es propio)
.
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Siri embargo, en ei supuesto del recurrente, dicho requisito lo anterior en
4-4

manera alguna podia ser solventado por ei mismo, toda vez que, como lo
manifiesta, ei portal electränico de transparencia del Gobierno del Estado, no le
entregg ei acuse de recibo a su solicitud de informaciän, por lo que ante tai estado
de las cosas, y a fin de no violentar ei derecho de acceso a la informaciön de
, este Institut° admitiö ei recurso de revisiön, a fin de
que la autoridad serialada como responsable rindiera ei informe circunstanciado
respectivo, en ei cual setialara las consideraciones necesarias para ei tråmite y
resoluciön del recurso que hoy se estudia.
Bajo esta tesitura es que, ei titular de la UIP de la Secretaria de Finanzas
del Gobierno del Estado, manifestö mediante su oficio SE/DJAIP/1385/2015, de

4

diecinueve de octubre del afio actual que, las solicitudes de informaciön
formuladas por

fueron presentadas en veintiuno y

veintidös de septiembre de dos mil quince, asignåndosele a las primeras los folios
479 y 480, y a las posteriores los folios 481 y 482, segön ei dia de su
presentaciön, anexando a su informe, duatro tabuladores correspondientes a cada
II

una de las solicitudes en menciön.

De esta manera tenemos que, ei titular de la Unidad de Informaciön Pöblica,
manifiesta que las solicitudes de informaciön fueron presentadas en veintiuno y
veintidös de septiembre y no asi en veintiuno de agosto como asevera ei
recurrente, existiendo entonces una evidente contradicciön entre ei dicho de la
autoridad con la manifestaciön del recurrente.
Nis
Ahora bien, para resolver lo anterior, es importante destacar que la parte
que se muestra agraviada no aportö medio probatorio alguno que sustentara su

>pG

afirmaciön de haber presentado su solicitud de informaciön en veintiuno de agosto rpc>°
de dos mil quince; y, por su parte, la autoridad sefialada como responsable rind
un informe detallado a cerca de las solicitudes presentadas ante su Unidadile
Informaciön Pöblica, por parte del ahora recurrente, al que ademås, anex6 cuato

re.

tabuladores correspondientes a lo anterior, lo cual se valora en tårminos de

SFCr.

•

e

ri7 9::77

articulos 33, 34 y 40 del Reglamento para Regular ei Procedimiento de
Sustanciaciön del Recurso de Revisiön, como legales y eficaces para comprobar
ei dicho de la autoridad.

Por lo que, al no tener medio de prueba en contrario, dichos documentos
son suficientes para determinar que le asiste la razön a la autoridad cuando afirma
que las solicitudes de informaciön fueron presentadas en veintiuno y veinticlos de
septiembre del afio en curso.

Determinado lo anterior, es

de destacarse 'que, al momento de la

interposiciön del presente medio de impugnaciöln, este lnstituto no tenia
certeza plena del momento en que habian sido cohocidas las solicitudes de
informaciön por parte de la autoridad, sino que fue Ll hasta ei momento en que ei
dicho sujeto obligado rindiö ei informe de ley requerido por este Organismo
Garante, cuando se determin6 tai circunstancia.

Lo anterior trae como consecuencia que la extemporaneidad del recurso no
fuera conocida, sino hasta luego de admitido; lo que actualiza la hipötesis
4.

itait
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normative que se encuentra contemplada en la Ley de Transparencia vigente en ei
Estado, en ei articulo 77, numeral 2, inciso c), ei cual se concatena con el numeral
1, inciso a) del mismo articulo, y que a la letra dicen:
1

,

.N.

.
‘..
"Articulo 77.-...
1.- Procede el desechamiento por improcedencia del recurso de revisian en les siguientes casos: ,
a) Se presente extemporåneamente;

..,1/4 :

\ '....,

.

,

2. Procede ei sobreseimiento del recurso de revision en los siguientes casos:
.
)
:
c) Aparezca, luego 'de admitido ei recurso, alguna causa de improcedencia en törminos del pörratb
anterior;
..." (EI anfasis es propio)

Sobre la base de lo anterior, debe decirse que lo procedente es sobreseer
ei asunto en que se actUa, toda vez que sobrevino, despuås de ts, ap
dff
»
,..w
iti,do, ei
conocimiento de una causal de improcedencia de las contempladaskenteknumeral
1, el articulo en estudio; y si bien es cierto que, de atc,,uet'k,,,kpace r
°,:.imin
' to
II

es ablecido en ei articulo 47, del Reglamento para,,Pegular..e1);KdbedimibrItå de

I

)4, 444 S bstanciaciön del Recurso de Revisiön, lo.,bork‘O .Ohdieh-fet":.:"" geriksolicitar los
vs
.
, t.;•4
•;‘,-,:,')
'..:-.2'., c. St
egatos de ambas partes; cierto es tambiå
'nkque,
,,
ese mismo:arabi
, .,
,
go seri- ala en su
t
t::::.:N:x, ..s». .
nmer pårrafo que, una vez recibido;',e1 infOrmAcirounstanciado, ei Institut°
N. .8
TARU', [
, '
proce » ? ; porclo, taMoP>el concatenarse lo anterior con
J11VL
1esolvera lo que en derecho
. 4:. t.,4 ......,
s.«kk. ,•:f.is, <::.. , ',.‘4. ,:,,,,,mw4
t '
e.
l articulo 68, numeral$1 ,,:*i ncisö ä)'; de
la de Transparencia vigente en ei
.. tiey
da a t "V\
Estado, ei cual:::::,faculta.:a
este
‘,„„0:
m.Institut° para la interpretaciön de la misma Ley, se
t. %.
4:1:‘,.:.'t
stima innetfiårio td,b'Utr,::
onti
,, con ei tråmite del presente medio de

tr

i,l& '.:%>. . '..

I

ä

c,4,... *."‘
b.. .

:.?
e

..: t :Q..e:..

mpugnaciönNtoda..veillue se ha evidenciado una clara actualizaciön de la
.6....:-.+.; ,...a., z"..:".
n 4,t» ,5:.:::, .=5..t>
.
fflura de \sobreseaiento, por aparecer, luego de admitido ei recurso, la
M.d5,.,.% e
videncitdnextemporaneidad en la interposiciön de presente medio de

I
ek

i pugnagiön y, en consecuencia, se declara ei sobreseimiento del presente

re urso de revisiön.

Finalmente, se instruye al Secretario Ejecutivo de este Institut° para que
notifique este proveido al ente pUblico responsable mediante oficio en ei domicilio
que obra en ei medio de impugnaciön y al recurrente a travås del correo
electronic° que proporciono en autos, lo anterior de conformidad con ei articulo 82
de la Ley de Transparencia vigente en ei Estado.

Asi lo acordö y firma ei licenciado Juan Carlos Lopez Aceves, Comisionado
Presidente del Institut° de Transparencia y Acceso a la Informaciön de

—

Tamaulipas, asistido por ei licenciado Andres Gonzålez Galvån, Secretario
Ejecutivo de este Institut°, que autoriza.

Carlos Lopez Aceves
;ionado Presidente
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