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Instituto de Transparencia y A\lC33o 

a la In!onnaclón da Tamaullpaa RRI142120191AI 

Recurso de Revisión: RR/142/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00059919 

Ente Público Responsable: Secretaría de Desarrollo Rural 
del Estado de Tamaulipas. 

Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

Victoria, Tamaulipas, a veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/142/2019/AI, formado con 

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00059919 

presentada ante la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Tamaulipas, se 
procede a dictar resolución con base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

PRIMERO. Solícitud de Información. El ahora recurrente manifestó en su escrito 

de interposición, haber formulado el veintisiete de enero de dos mil diecinueve, 
. solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la 

Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Tamaulipas, la cual fue identificada con 
el número de folio 00059919, en la que requirió lo siguiente: 

"Por la presente solicito la siguiente infonnación: 
Cuántos productores de caña de azúcar hay registrados en el Estado de 

Tamaulipas, clasificados por municipio y totalizados 
Cuántos productores registrados en el Estado de Tamaulipas sembraron caña de 

azúcar en el año 2017 (o el último disponible), clasificado por municipio y totalizado 
Cuántos de dichos productores recibieron subsidios, estímulos económicos u 

otros beneficios otorgados en 2017 o el último año de que se tenga infonnación, 
clasificados por municipio y totalizados 

Cuántos productores de caña de azúcar hay registrados en el Estado de 
Tamaulipas, clasificados por propiedad ejidal o privada y por municipio 

Cuántos productores de caña de azúcar registrados en el Estado de Tamaulipas 
no pertenecen a organizaciones cañeras, clasificados por municipio y totalizados." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El dieciocho de febrero del año en 
curso, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del Sistema 

de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, de conformidad con lo estipulado en el artículo 146, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, comunicó lo siguiente: 

"Oficio SRD/SSDAl0131/2019. 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 14 de febrero del 2019. 

 
En atención a su oficio SDRlDJ/028/19 del 28 de enero referente de dar respuesta a las 
preguntas que hacen a través del Sistema de solicitudes de Acceso a la Infonnación del 
Estado (SISAl), en lo particular a la Solicitud de Infonnación Pública con número de folio 
0059919 que hace solicita infonnación correspondiente a esta área. 

Al respecto le envió la infonnación con la que cuenta esta Subsecretaria a mi cargo: 
.¡' Programa Estatal, Adquisición de Biofertilizante y Mejoramiento de Suelo 2017 

(prOductores apoyados con biofertilizante para cultivo de caña). 
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.¡' Programa de concurrencia con Entidades Federativas (beneficios otorgados al 
sistema producto caña). 

El resto de la información se puede consultar en la página oficial de 
https://www.qob.mx/sader/tamaulipas 

Atentamente 
ING. FRANCISCO QUiNTANILLA SOSA 

Subsecretario de Desarrollo Agrícola" (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó copia del oficio SDRlDJ/028/19, ele fecha veintiocho 

de enero de dos mil diecinueve, por medio del cual se turnó 161 solicitud al área 

correspondiente para la búsqueda de la información solicitada; así como tabla de los 

beneficios otorgado al Sistema Productor Caña en el programa de concurrencia con 

entidades federativas bajo los rubros de municipio, ejercicio, productores beneficiados, 
sector y apoyo, y tabla del Programa Estatal de Adquisición de Biofertilizante y 

Mejoramiento de Suelo desglosada en municipio número de producto, superficie y litros 
de fertilizante. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el 

veinticinco de febrero del año ya referido, el particular se dolió de la respuesta 

otorgada por parte del sujeto señalado como responsable, por lo que acudió a este 

Organismo garante a interponer Recurso de Ftevisión a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, tal y como lo autoriza el artículo 158, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, manifestando lo siguiente: 

"La respuesta es parcial pues solo se proporciona de la pregunta 3 de5; se pide justificar 
si en los registros de dicha Secretaría no se lleva un controlo no se tienen datos de la 
información solicitada en las restantes 4 preguntas. La respuesta "El resto de la 
información se puede consultar en la pagma oficial de 
https://www.gob.mx/sader/tamaulipas .. no ha sido suficiente, pues la búsqueda en dicho 
sitio no arrojó ningún resultado. Se anexa imagen de la búsqueda en dicho sitio." (Sic) 

CUATRO. Turno. En la misma feGha señalada en el párrafo anterior, la 

Comisionada Presidente ordenó su ingreso e",tadístico, turnando el mismo a la Ponencia 

correspondiente para su análisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Consecuentemente, el doce de marzo de la presente 
anualidad, el Comisionado Ponente admitió a trámite el presente meelio de impugnación, 

y declaró abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días 

hábiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las 
partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. El primero de abril de dos mil diecinueve, el ente recurrido 

hizo llegar a través de la Oficialía de Partes de este Instituto, el oficio SDRIDJ/087/2019, 
de misma fecha, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, cuyo contenido es 
el siguiente: 
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"Oficio SDR/DJ/087/2019 
Ciudad Victoria, Tamaulipas a 1 de abril de 2019 

 
En atención al Recurso de Revisión número RR/142/2019/AI, interpuesto por 
referente a la respuesta otorgada a su petición con número de folio 00059919 de fecha 
27 de enero de 2019, donde se solicita lo siguiente: 

l.-Cuantos productores de caña de azúcar hay registrados en el estado de 
Tamaulipas, clasificados por municipio y totalizados. 
La siguiente infonnación fue obtenida del Raw (Red Agropecuaria Web), perteneciente a 
la SADER y respecto a cuantos productores de caña de azúcar me permito informar que 
hay 5892 productores de los cuales 4906 son hombres y 1 796 son mujeres. 

2.- Cuantos productores registrados en el Estado de Tamaulipas sembraron caña 
de azúcar en el año 2017 (o el último disponible), clasificado por municipio y 
totalizado. 

Año: 2017 
Producción Agricola 

Ciclo: Perennes 
Modalidad: Riego + Temporal 

Cultivo: Caña de azúcar. 

3.-Cuantos de dichos productores recibieron subsidios, estímulos económicos u 
otros beneficios otorgados en 2017 o el último año de que se tenga información, 
clasificados por municipio y totalizados. 
En el programa de concurrencia de los años 2017 y 2018 fueron 30 productores ... 
(Se proporcionó la información proporcionada en la respuesta) 

4,- Cuantos productores de caña de azúcar hay registrados en el Estado de 
Tamaulipas, clasificados por propiedad ejidal o privada y por municipio. 
No se cuenta con dicha información. 

5.- Cuantos productores de caña de azúcar registrados en el Estado de Tamaalipas 
no perlenecen a organizaciones cañeras, clasificados por municipio y totalizados. 
No se cuenta con dicha información. 

Atentamente 
LIC. ANA LAURA GARCíA REYES 

Directora Jurídica y de Acceso a la Información Pública" (Sic) 
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SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamento en el 

artículo 168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveido de doce 
de abril del año en curso, declaró cerrado el periodo de instrucción y ordenó dictar 

resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia aplicable. 

Por lo que, estando así las cosas, el;te Organismo revisor procede a emitir la 

resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

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

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente Recurso 

de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en 

los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley General de Transparencia y de 

Acceso a la Información Pública, 17, fracción V, de la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedenc:ia y Sobreseimiento. Previo al análisis de 

fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente 

atento a lo establecido en las siguientes t'9sis emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra establece lo siguienli3: 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las parles la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el 
juicio de garantías. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann Walterio. 29 de junio de 1925. 
Unanimidad de 10 votos, En la publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquillo María de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Gra". 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Oisio'ente: F. Oíaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
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Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 28 
de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Herman en los 
diferentes Apéndices. . 

"Época: Novena Época 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de CJiwito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 1.70.P.13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
Acorde con los preceplos 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, 
deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
palte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análisis ofiCioso de cuestiones de orden públiCO y la 
suplenc;a de la queja, Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que. inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la palte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su alt/culo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTiMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño." 
(Sic) 

Dichos criterios establecen que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 
autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 

orden público. 

En ese sentido es de advertirse que, este Instituto no ha conocido del asunto con 

antelación; no se tiene noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo 

relacionado con esta controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación .. 

Sin que en el caso en concreto, se actualice alguna de las causales de 

sobreseimiento, establecidas en el artículo 174, de la Ley de Transparencia vigente en el 

Estado. 
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Así como también reúne el supuesto de procedencia por actualizarse dentro de las 

hipótesis previstas en el artículo 159, numeral 1 , de la Ley de Transparencia vigente en la 

Entidad, en especifico en la fracción IV, relativa a la entrega de información incompleta. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se encuentra 

pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio esgrimido por el 

particular fue claro desde el momento de la presentación del medio de defensa, al 

manifestar la entrega de información incompleta. 

Así también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra encaminado a 
impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni el agravio del 

particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o bien se trate de una 

consulta. 

Oportunidad del recurso. El medio dI, defensa se presentó dentro de los quince 

días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en cita, 
contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de 

información, ya que la misma le fue otorgada el dieciocho de febrero de dos mil 

diecinueve, y presentado el medio de impu~lnación el veinticinco de febrero del año 

referido, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el 
particular presentó el recurso al quinto día hábil otorgado para ello, esto es dentro del 

término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa el particular 

manifestó: "La respuesta es parcial pues solo se proporciona de ,ra pregunta 3 de5; 

se pide justificar si en los registros de dicha Secretaria no se I/elfa un controlo no 

se tienen datos de la información solicitada en las restantes 4 preguntas. La 

respuesta "El resto de la información se puede consultar en la página oficial de 

https://www.gob.mxlsader/tamaulipas .. no ¡'la sido suficiente, pues la búsqueda en 

dicho sitio no arrojó ningún resultado. Se anexa imagen de la búsqueda en dicho 

sitio. ", por lo cual en suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrará dentro de la hipótesis 

estipulada en el artículo 159, numeral 1, fracción IV, de la norma antes referida, que a la 

letra estipula lo siguiente: 

"ARTicULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

IV.- La entrega de información incompleta; 
... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las constancias y 
documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este órgano 

garante se pronunciará será determinar si la respuesta otorgada por la Secretaría de 
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Desarrollo Rural del Estado de Tamaulipas, en fecha dieciocho de febrero de dos mil 

diecinueve, se encontraba incompleta. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado 
de Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00059919, el particular solicitó 

saber cuántos productores de caña de azúcar están registrados en el Estado de 
Tamaulipas, clasificados por municipio y totalizados; y cuantos productores registrados en 

el Estado sembraron caña de azúcar en el año dos mil diecisiete, o el último año 
disponible, clasificados por municipio y totalizados. 

Asi mismo, requirió saber cuántos productores recibieron subsidios, estímulos 
económicos u otros beneficios otorgados en el dos mil diecisiete o el último año de que 
se tenga información, clasificados por municipio y totalizados; así como cuantos 
productores de caña existen registrados en el Estado, clasificándolos por propiedad ejidal 

o privada y por municipio, y cuantos no pertenecen a organizaciones cañeras, clasificados 

por municipio y totalizados. 

Ahora bien, se tiene que la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 
Obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información (SISAl), por medio del cual le informó que se otorgó el Programa Estatal, 
Adquisición de Biofertilizante y Mejoramiento de Suelo 2017 (productores apoyados con 

biofertilizante para cultivo de caña) y del Programa de concurrencia con Entidades 
Federativas (beneficios otorgados al sistema producto caña); y que el resto de la 
información podía consultarla en la página oficial: https://www.gob.mxlsader/tamaulipas 

Aunado a lo anterior, anexó una tabla de los beneficios otorgado al Sistema 
Productor Caña en el programa de concurrencia con entidades federativas bajo los rubros 
de municipio, ejercicio, productores beneficiados, sector y apoyo, y tabla del Programa 

Estatal de Adquisición de Biofertilizante y Mejoramiento de Suelo desglosada en municipio 
número de producto, superficie y litros de fertilizante. 

Inconforme con dicha resolución, el otrora solicitante, acudió a este Organismo 
garante del derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravio la entrega 

de información incompleta, ya que solo le fue contestado el cuestionamiento número tres 
de los cinco que había realizado; por lo que por lo que una vez admitido el mismo fue 

declarado abierto el periodo de alegatos. 

Lo anterior siendo atendido por la Titular de la Unidad de Transparencia del ente 
recurrido, a través del oficio SDRlDJ/087/2019, de fecha primero de abril de dos mil 
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diecinueve, por el cual informó respecto al primer cuestionamiento, que eran cinco mil 

ochocientos noventa y dos productores de caña de azúcar, de los cuales cuatro mil 

novecientos seis hombres y mil setecientos noventa y seis mujeres, y una tabla en la cual 

se aprecia dicha información desglosada por municipio, número de productores, hombres 

y mujeres. 

En relación al cuestionamiento segundo, la autoridad recurrida proporciono una 

tabla del año dos mil diecisiete del número de productores que sembraron caña de azúcar 

dividida en municipio y la superficie sembrada; asi mismo al tercer interrogante, le 

proporcionó de nueva cuenta la información que le otorgo en la respuesta principal. 

Finalmente, respecto a los puntos cU~ltro y cinco de la solicitud de información, 

informó que no contaba con la información respecto de dichos puntos. 

Derivado de lo anterior es de advertirse que el sujeto obligado hizo llegar ante este 

Instituto una respuesta complementaria en la que colmó la información relativa a los 

puntos uno, dos, cuatro y cinco de la solicitud que derivó el presente medio de defensa, 

sin embargo, no se advierte dentro de las constancias que integran el presente recurso de 

revisión, que el ente recurrido hubiese notificado de la modificación realizada a la cuenta 

de correo electrónico del particular; por lo tanto, en la parte resolutiva se ordenará a la 

dependencia en comento, hacerle llegar lo anterior a la cuenta del aqui recurrente. 

Por otro lado, retomando lo manifestado por el sujeto obligado, en relación con los 

puntos cuatro y cinco de la solicitud en comento, en donde refiem no contar con la 

información requerida, resulta pertinente invocar los articulos 153 y 154, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, que a la letra 

dicen: 

"ARTíCULO 153. 
Cuando la información no se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado, el Comité 

de Transparencia: 
1.- Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 

11.- Expedirá una resolución que confirme la in"xistencia de la información; 
111.- Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que esta tuviera que existir de acuerdo a sus facultades, 
competencias o funciones o que previa éicreditación, fundada y motivada, de la 
imposibilidad de su generación, expondrá las razones por las cuales no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la 
Unidad de Transparencia; y 
IV.- Notificará al órgano interno de controlo equivalente del sujeto obligado, quien, en su 
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 

ARTíCULO 154. 
La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información 
soUcifada contendrá los elementos mínimos que pennítan al solícitante tener la certeza 
de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar qU€' generaron la inexistencia en cuestión y 
señalará al sefVidor público responsable de contar con la misma." (Sic, el énfasis es 
propio) 
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De la anterior normatividad, se desprende que cuando la información solicitada no 

se encuentre en los archivos del Sujeto obligado, el Comité de Transparencia analizara el 

caso y tomara las medidas necesarias para la localización de las misma, y en caso de no 
encontrar la misma, se expedirá una resolución que confirme su inexistencia. 

De igual manera, ordenara, siempre que sea materialmente posible, que se genere 

o se reponga la información en caso de que tuviera que existir de acuerdo a sus 

facultades, competencias o funciones o que previa acreditación, fundada y motivada, de la 

imposibilidad de su generación, exponiendo las razonas por las cuales no se ejerció 
dichas facultades, lo cual se notificara al solicitante a través de la Unidad de 
Transparencia y notificando al Órgano interno de Controlo su equivalente, quien deberá 
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente. 

En el caso concreto, se tiene que si bien la autoridad recurrida en el periodo de 
alegatos, realizo una modificación a su respuesta inicial al dar contestación a cada uno de 

los cinco puntos de la solicitud de información; sin embargo es de advertirse que los 
puntos cuatro y cinco, señaló que no contaban con la información solicitada, no obstante 
no fue posible apreciar dentro de las constancias que integran el presente Recurso de 
Revisión, que el sujeto Obligado hubiese realizado el procedimiento de inexistencia de la 

información correspondiente a través del Comité de Trasparencia del ente en comento, 

conforme a lo establecido en los artículos 153 y 154, de la Ley de Transparencia vigente 
en el Estado. 

En base a lo anterior, esta Ponencia considera pertinente modificar en la parte 

resolutiva de este fallo la respuesta emitida por el sujeto obligado, en términos del artículo 
169, numeral 1, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas, a fin de que dentro de los siete días hábiles siguientes en que sea notificado 
de la presente resolución proporcioné al particular, a través de correo electrónico 
proporcionado en su interposición del medio de defensa, toda vez que ha agotado el paso 
en la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actúe en los 
siguientes términos: 

a. Haga llegar la respuesta otorgada en fecha primero de abril de dos 
mil diecinueve, ante este Instituto. 

b. Efectué la declaración de inexistencia de información 

correspondiente, de conformidad a lo establecido en los artículos 

153 y 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
de Tamaulipas, a fin de brindar certeza jurídica sobre la 

Página 9 



información requerida en los puntos cuatro y cinco de la solicitud 

de información. 

c. Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que marca la 

Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a 

disposición del particular el resultado de lo anterior. 

d. El resultado de dichas acciones deberá ser comunicado al 

recurrente. 

e. Dentro de los mismos siete días, se deberá informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 

resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la información solicitada. 

f. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 

término concedido para tal E!fecto, este Instituto actuará en 

términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a lal Información Pública vigente en el 

Estado. 

Lo anterior resulta necesario para qu,e este Instituto cuente con los elementos 

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción XXXVI y 

75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y ACGeso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo 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 Instituto, 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 

imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 
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PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra la Secretaría de 

Desarrollo Rural del Estado de Tamaulipas, resulta infundado, según lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se ordena a 

la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Tamaulipas, modificar la respuesta 

emitida, en términos del considerando CUARTO, contando para ello con el término de 

siete días hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución, para que: 

a. Haga llegar la respuesta otorgada en fecha primero de abril de dos mil 
diecinueve, ante este Instituto. 

b. Efectué la declaración de inexistencia de información 
correspondiente, de conformidad a lo establecido en los artículos 
153 y 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
de Tamaulipas, a fin de brindar certeza jurídica sobre la 
información requerida en los puntos cuatro y cinco de la solicitud 
de información. 

c. Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que marca la 
Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a 

disposición del particular el resultado de lo anterior. 

d. El resultado de dichas acciones deberá ser comunicado al 
recurrente. 

e. Dentro de los mismos siete días, se deberá informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 
resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 
acrediten la entrega total de la información solicitada, lo anterior en 
términos del articulo 171, numeral 2, de la Ley de Transparencia y 
Accesoa la Información Pública vigente en el Estado. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 
incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, este Instituto 

actuará en términos del Título Noveno, Capítulo II y Título Décimo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 
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CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 
correspondiente al presente fallo, de conformidad con el acuerdo ap/20/11/04/18, de once 

de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Pleno de este Organismo garante. 

QUINTO.- Se hace del conocimiento elel recurrente que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, así como en 

el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el articulo 177, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 

SEXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia de 

la ejecución, archívese este expediente como ¡¡sunto concluido. 

SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del 
" 

presente año, dictado por el Pleno de este organismo garante. 
, -:.~ 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Trevióo y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Lopl~rena y Juan Carlos López '~ceve5, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamiulipas, 

siendo presidente la primera y ponente el tercero de los nombrados, asistidos por el 

licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien autoriza y 
da fe. 

D" R~~?r~;~ . 
. Comisionada 'PI'!rsr.·eIei'lta __ y 

/ 

Lic. Juan arl s López Aceves 
Comisionado 

Z?..---;... 

Licenciado úl Pallacios Olivares 
S etario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENTRO DEL RECURSO DE: REVISiÓN RR/142/2019/AI, INTERPUESTO CON MOTIVO DE LA 
SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00059919, EN CONTRA DE LA SECRETARiA DE DESARROLLO RURAL DEL 
ESTADO DE TAMAULlPAS. 
BMLI 
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