
In1ltltuto de TransparencIa y Acceso 
a la Infonuclón de 1'amallJlpas RR/148/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/148/2019/AI. 
Folio de solicitud: 00101619. 

Ente Público: Secretaría de Administración 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/148/2019/AI, formado 
con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  en contra 

de la Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas, se procede a dictar 

resolución con base en los siguientes: 

A N T E e E o E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de información. El once de 

. <"" ;c",diecinueve, el particular formuló solicitud de información a 
,,-'-' .. " "U_~ 

,.;:, ,." N'ibipnal de Transparencia a la Secretaría de 
,',~:..!" .. ~..-
::(,J'amaÍiílipas, generando el número de folio UU1 U1 ¡¡nI 
;' . "_'i\ "0" 
, "que a q0ntinuación se describe: , , ,. 

"Solicito la lista completa de prc>veed,O¡¡ 
fisicas, en caso de existir) 
en el estado para los 
contratados y prestados; 
invitación, concurso 
por mes y año, o 

Oll"" IlW los bienes y servicios 
del número de la adjudicación, 
contratación para cada Cereso 

. sujeto obligado. El doce de febrero del año en 

de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), comunicó 

"SOLICITUD DE INCOMPETENCIA 
ESTIMADO
PRESENTE.-
ATT'N. COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
SECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN. 
Cd, Victoria, Tamaulipas a 12 de febrero de 2019. 

En atención a la solicitud de información remitida por Usted, recibida mediante folio 
00101619, de fecha 11 de febrero de 2019 a las 15:50 horas y tumado a ésta Unidad de 
Transparencia, ... 
Al respecto, le hago de su conocimiento, que la información solicitada no corresponde 
orgánicamente a ésta dependencia que se encuentra regulada por el artículo 27 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaufípas, que refiere 
básicamente a la administración del personal y recursos materiales del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, por lo que la solicitud de información requerida por Usted, no se 
encuentra dentro de las facultades desarrolladas por la misma, por lo que se le solicita 
dirija su solicitud de acceso a la información pública a la Unidad de Transparencia de la 
Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el sentido 
de que estos podrán tener la información referente a los bienes y selVicios contratados, 
montos pagados, así como los procesos llevados para la contratación de prestación de 
servicios para el funcionamiento de los centros de readaptación social que se encuentran 
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en el Estado, lo anterior en términos del artíwlo 151 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
LIC. JULlÁN A. ZORRILLA ESTRADA 
Director Jurídico y Titular de la Unidad de Tram;parencia 
Secretaría de Administración" (Sic) 

Así mismo, anexó copia del Acta número 06/2019, de fecha doce de febrero 

del año en curso, a través de la cual confirmaron la incompetencia correspondiente y 

orientaron al particular a que realizara su solicitud ante la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 
anterior, el veintiséis 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 Revisión, 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 InformaGÍón Pública del Estado de Tamaulipas, 
manifestando lo siguiente: 

"Adjunto documento, debido a que considero que no se cumple el malVa estatal y 
nacional de acceso a la información" (Sic) 

CUARTO. Turno. En la misma fecha señalada en el párrafo anterior, la 

Comisionada Presidenta turnó el presentl~ recurso a la Ponencia correspondiente, 

quien ordenó la formación del expediente y su ingreso estadístico, bajo la luz del 

artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Consecuentemente, mediante proveído de catorce de 

marzo del año en transcurso, el Comisionado Ponente admitió a trámite el presente 

medio 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. En atención a lo anterior, el primero de abril de a 

presente anualidad, el Titular de la Unidad de Transparencia, hizo llegar un mensaje 

de datos a la cuenta de correo electrónico del particular como al de este Instituto de 
Transparencia y a la Oficialia de Partes, que contenía un archivo en formato "PDF", 

mismo que estaba integrado por el oficio SAlDJ/584/2019, como se muestra a 
continuación: 

"ASUNTO: CONSIDERACIONES LEGALES. 
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RECURSO DE REVISiÓN: RR/148/2019/AI. 
RECURRENTE: C.  

OFICIO: SAlDJ/584/2019. 

CONSIDERACIONES LEGALES 
PRIMERA.-EI12 de febrero de 2019, la Unidad de Transparencia a mi cargo notificó al 
recurrente la declaratoria de incompetencia emitida por la Unidad de Transparencia y 
confinnada por el Comité de Transparencia de este Sujeto obligado, en términos de los 
artículos 151, párrafo 1, 38 fracción IV y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas ... 
SEGUNDA.- No omito manifestar a ese H. Pleno que 01 de abril de 2019, la Unidad de 
Transparencia a mi cargo notificó al C. al correo electrónico  que obra en autos, 
un escrito mediante el cual, de manera puntual, se le expone al recurrente el fundamento 
legal que motivo la declaración de incompetencia recaída a su solicitud y se le indica 
quien es el Sujeto obligado competente para responderla misma ... 
TERCERA.-La declaratoria de incompetencia emitida por la Unidad de Transparencia y 
confirmada por el comité de Transparencia, ambos entes de la Secretaría de 
Administración Pública, obedecen a que si bien es cierto que la fracción VII del articulo 
27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal otorga facultades a la 
Secretaría de administración para "Programar presupuesta/mente la adquisición de 
bienes y la contratación de los servicios que requieran las dependencias de la 
administración pública.,. Para la realización de adquisiciones y contratación se solicitará 
la actuación del Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales. ", también lo es que el 
articulo 65 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública 
Tamaulipas y sus Municipios establece un régimen de excepción en el 
dependencias estatales contratar directamente en diversos sU,pu,esj:o 
corresponde a su solicitud de información, la fracción IV 
determinar dicha excepción cuando USe trate de 
directamente con las funciones de seguridad pública, 
reintegración social y familiar del menor infractor o 
cualquier contratación de bienes o servicios 
funciones y, en general, con la seguridad del Es¡tad,o\l!11o.s 

Considerando las disposiciones legales antes ~{~~~S 
del artículo 151 de la Ley de T~~~~~~t~~í~~ ) 
de T amaulipas, participo al H. 1, 
en los archivos de este S,!;et'?t\!iW 

en el párrafo 1 
Pública del Estado 

jlic.itacfa por el C. no obra 
se emitió la declaratoria de 

"~j~'j¡,,,fn.< proporcionados por el C. se le 
responder su solicitud es la Secretaría 

garante, la declaratoria de incompetencia emitida por 
emoutmu'o debidamente fundada y motivada, por lo que el único 

en el que "considera" que "no se cumple el marco estatal y 
a la información" resulta improcedente. 

ATENTAMENTE 
LIC. JULlÁN AURELIO ZORRILLA ESTRADA 

Director Juridico y titular de la Unidad de Transparencia 
Secretaria de Administración" (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó copia de los oficios SAlDJ/582/2019, de fecha 

primero de abril de dos mil diecinueve, por medio de los. cual se le expuso al 

recurrente los fundamentos y motivos de la incompetencia; así como la respuesta 

otorgada. 

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 proveído de 
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dos de abril de dos mil diecinueve, declaró cerrado el periodo de instrucción y 

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

Estando así las cosas, este órgano revisor procede a emitir la resolución del 

impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes 

C O N S I DE R A N D O 5: 

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 artículo 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 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 Improc:edencia 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 tesis emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente: 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
TIpo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte V/ff 
Materials): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes 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. Hernnann 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 Ronqui/lo 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. Fernández Hnos. y Cía". 24 
de enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la 
pUb!;cación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería MOGtezuma, S. A. 
28 de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona 
el nombre del ponente. 
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Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Herman en 
los diferentes Apéndices. 

"Época: Novena E:poca 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: l. 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 preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 1/1, 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 
obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis 
cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo aniter,ior 
vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en 
establece categóricamente que las causales de 
analizadas de oficio; imperativo éste que, 
tribunales de segunda instancia de amparo, 
que indica: "si consideran infundada la 
independencia de quién sea la parte 
dicho mandato a que fuera una, en 
revisión para que procediera su eSlt1.f1¡'o. 
llevarse a cabo lo alegue o no a~~~¡t~~ 
y con independencia a "~_( 
otorgue respecto del 
tema distinto 

es, con 
sujetó 

del recurso de 
análisis debe 

Ictua'?tes en los agravios 
en su artículo 76 Bis, 

)ii'ou'9ia deficiente, lo que es un 

PENAL DEL PRIMER 

16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
ion,oT<lue'z. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño." 

establecen que antes de iniciar el estudio de fondo de un 
In",,,,,,,] 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. 

Además, 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. 

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 específico en las fracción XIII, relativas a la falta, 

deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta. 
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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 falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o 

motivación en la respuesta. 

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, ni en el presente asunto se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento estipulada en el artículo 174, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los 
quince dras hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en 

cita, contados a partir de que la recurrentE! tuvo conocímiento de la respuesta a su 

solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el doce de febrero de dos 
mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el veintiséis 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 decimo día hábil otorgado para ello, esto 

es dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Rl3visión. Con fundamento en lo establecido 

en el artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, relativo a la 
suplencia de la queja, cuando el particu.lar manifestó que: "Adjunto documento, 

debido a que considero que no se cumple el marco estatal y nacional de acceso 
a la información ", actualiza los supuestos que señala el artículo 159, numeral 1, de 

la normatividad referida, que a la letra estipulan lo siguiente: 

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

XIII.- la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta; 
... " (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 en la respuesta 

otorgada por el Sujeto Obligado se actualiza la falta, deficiencia o insuficiencia de la 
fundamentación y/o motivación en la respuesta. 
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CUARTO. Estudio del asunto. Resulta pertinente invocar el marco normativo 
que sustentará la presente resolución: 

Artículo 6, apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el cual establece: 

"Artículo 60. 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 
bases: 
/. Toda /a información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de fas 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos po!fticos, fideicomisos y 
fondos públícos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y 
sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad 
nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá 
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obNgados deberán documentar todo acto 
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los 
supuestos especfficos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información." 
(El énfasis es propio) 

Lo anterior, en concatenación con los artículos 3, 

numerales 1 y 2 Y 12 de la Ley de Transparencia y 

del Estado de Tamaulipas en vigor, estipulan lo 

"ARTíCULO 3. 
Para los efectos de esta Ley se entenderá 

/J,-Áreas: Instancias comprendidas 
prueban contar con la ¡,' ,folm"ekín;;J. 

of~;~¡t~~¡ Sujeto Obligado que cuentan o 

actas, resoluciones, oficias, 
contratos, convenios, instructivos, 

otro registro que documente el ejercicio de las 
Sujetos Obligados, sus Servidores Públicos e 

de elaboración. Los documentos podrán estar en 
sonoro, visual, electrónico, informáUco u holográfico; 
documentos que por acuerdo del titular del ente público 

elasifi,oac,ión en los términos y bajo las condiciones establecidas en la 

numa'no de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y 
. información. 

la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se 
establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, la Ley General y la normatividad aplicable en sus respecUvas competencias; sólo 
podrá ser e/asiOcada excepcionalmente como reselVada temporalmente por razones de interés 
público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

ARTiCULO 12. 
1. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 
para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles 
en los ténninos y condiciones que establezcan esta Ley, la Ley General, así como 
demás normas aplicables 

2. Se garantizará que dicha información: 
l. - Sea veraz, completa. oportuna, accesible, confiable. verificable y en lenguaje 
sencillo; 
11._ Atienda las necesidades del derecho de acceso a la información de toda 
persona; y 
111._ Se traduzca, de ser posible, a lenguas indígenas; síempre y cuando así se 
solicite." (Sic) 
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Asimismo, debe decirse que, en materia del derecho humano de acceso a la 
información pública, se establece que toda la información en posesión de cualquier 

autoridad, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad, es pública; debiendo prevalecer siempre en la 
interpretación de este derecho el principio de máxima publicidad, imponiéndoles a 

los sujetos obligados el deber de documentar todo acto que realicen en ejercicio 

de sus facultades, competencias o funciones; y que sólo en casos específicos se 

recurrirá a declarar la inexistencia de la información. 

Del mismo modo, señala que, un documento es cualquier registro que 

documente el ejercicio de las facultades, competencias y funciones de los sujetos 

obligados, sin importar su fuente o fecha de elaboración, o bien, el medio en el que se 

encuentren contenidos. Lo cual se relaciona directamente con el concepto de 

información pública, que se identifica como el dato, archivo o registro contenido en un 
documento. 

De igual manera, indica que el derecho humano de acceso a la información 
comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información que se encuentre 

en posesión de los sujetos obligados; la cual es pública y accesible a cualquier 

persona, misma que deberá ser veraz, completa, oportuna, confiable, verificable y en 
un lenguaje sencillo. 

Por lo que es de entenderse que el acceso a la información se traduce en 
acceso a documentos en que la misma se contenga. 

Expuesto lo anterior, se tiene que, el recurrente le solicitó información sobre la 

lista completa de proveedores y contratistas de empresas privadas y personas físicas, 

en caso de existir, que han prestado servicios en todos los CERESOS existentes en el 

Estado, del periodo comprendicio de dos mil al dos mil dieciocho, indicando los bienes 
y servicios contratados y prestados; los montos pagados, además del número de la 

adjudicación, invitación, concurso o licitación correspondiente a cada contratación 

para cada CERESO, por mes y año, o fecha que exista información. 

En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia de la 
autoridad señalada como responsable, el doce de febrero de dos mil diecinueve , 
emitió una respuesta al solicitante, mediante el cual le comunicó que la información 

solicitada no era de su competencia, ya que no se encontraba dentro de sus 

facultades conforme a lo establecido en los artículos 27, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas, por lo que a través de Resolución 
del Comité de Transparencia número cuatro (04/2019), confirmó la incompetencia 
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mencionada y orientó al recurrente, a fin de que realizara su solicitud de información 

ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, como lo marca los 

artículos 38, fracción IV Y 151, numeral 1 , de la Ley mencionada. 

Por lo que, de las constancias que conforman el presente medio de 

impugnación, se desprende que el particular se agravio de la falta, deficiencia o 
insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, ya que consideraba 

que no se cumplia con el marco estatal y nacional de acceso a la información; por lo 

que, una vez admitido el mismo fue declarado abierto el periodo de alegatos. 

Lo anterior siendo atendido por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
ente recurrido, a través del oficio SAlDJ158412019, por el cual 

otorgadas, así mismo agregó que conforme al artículo 65, de la Le'Yck'!J:e 

para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus M 
un régimen de excepción en el que permite a las "¡onon"¡on 

directamente en diversos supuestos, y en específico 

excepción cuando "Se trate de equipamiento con las 

funciones de seguridad pública, procuración r""ifln social y familiar 

contratación de bienes o 

general, con la seguridad del 
del menor infractor o reinserción 

servicios que esté relacionada 

Estado y los 

8,25, 

1. 

m>r'¡"n mencionar lo estipulado en los artículos 1, 2, 7, 

I Y 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Esllado de Tamaulipas, que a continuación se inserta: 

1. presente Ley reglamenta en el orden estatal el segundo párrafo del artículo 60. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre el derecho de acceso 
a la información y la fracción V del artículo 17 de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas sobre la libertad de información pública. 
2. Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos 
para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier 
autoridad, entídad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, órganos autónomos, parlidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 
así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad del Estado y sus municipios. 

ARTíCULO 2. 
Esta Leyes de orden público, interés social y de observancia general en el Estado 
de Tamaulipas Y sus objetivos son: 
1.- Transparentar el ejercicio de la función pública; 
11.- Establecer las bases minimas que regirán los procedimientos para garantizar el 
ejercicio del derecho de acceso a la información; 
111.- Establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de 
acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos; 
IV.- Establecer las ba~es y la información de interés público que se debe difundir 
proactivamente; . .. . 
V.- Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicIo de la 
función pública, el acceso a la información, la parlicipación ciudadana, así como la 
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rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos 
que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, 
actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles 
para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, 
económicas y culturales de cada región; 
VI.- Crear y operar el Sistema de Información Pública; 
VII.- Propiciar la pariicipación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de 
contribuir a consolidar la democracia; 
VII/.- Propiciar la evaluación del desempeño de ios entes públicos; 
IX.- Regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de 
acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte del 
Organismo garante; y 
x.- Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de 
las medidas de apremio y las sanciones que correspondan. 

ARTíCULO 7. 
1. En la aplicación e Interpretación de esta Ley y demás normatividad en la 
materia, se deberá atender a los principios de máxima publicidad conforme a lo 
dispuesto en la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales 
especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
2. Para el caso de la interpretación, s€, podrá tomar en cuenta los criten'os, 
determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e intemacionales, en materia 
de transparencia, 

ARTíCULOB. 
En lo no previsto en esta Ley, se atenderá a lo establecido en la Ley General y 
demás disposiciones que de ella emanen. 

ARTíCULO 25. 
El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas es un 
organismo público autónomos especializado, independiente, imparcial y colegiado, 
con personalidad juridica y patrimonio propio, con plena autonomia técnica, de 
gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar 
su organización interna, responsables de garantizar, en el ámbito de su 
competencia, el ejercicio de los derel;hos de acceso a la información y la 
protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecIdos 
por el articulo 6' de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la 
fracción V del artículo 17 de la ConstitucIón Politica del Estado, así como por lo 
previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

ARTícULO 26. 
1, El Organismo garante tendrá su sede en la capital del Estado y funcionará 
permanentemente a efecto de dar cumplimiento a sus atribuciones, sobre los Sujelos 
Obligados, 
2, A su vez, le corresponde resolver con estricto apego a la ley el recurso de 
revisión sobre la negativa o solución insatisfactoria de solicitudes de información 
pública y de la acción de hábeas data para la protección de datos personales, que 
estén en poder de los sujetos Obligados por esta ley y las personas que se relacionen 
con ellos y exclusivamente sobre la materia que la presente Ley regula, 

ARTíCULO 33. 
1, El Organismo garante tendrá las Siguientes atribuciones: 
1.- Interpretar los ordenamientos que I"s resulten aplicables que deriven de la Ley 
General, de la presente Ley y demás ordenamientos juridicos aplicables; 
11.- Vigilar en el ámbito de su compet"ncia la observancIa de la presente ley, así 
como revIsar que los sujetos obligados tengan completa y actualizada la información que 
deben publicar en sus portales de interne:'.' 
,.," (Sic, el énfasis es propio) 

De la anterior normatividad se advierte que la Ley de Transparencia y Acceso a 
la información Pública del Estado de Tamaulipas reglamenta en el orden estatal y 

tiene por objeto el garantizar los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar el derecho de acceso a la información de cualqUier autoridad que reciba y 

ejerza recurso públicos o realice actos de autoridad del Estado y sus municipios. 

Así mismo, estipula que es de orden público, interés social y de observancia 
general en el Estado de Tamaulipas, y que deberá de atender los principios de 
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máxima publicidad; así como lo que se encuentre previsto en la misma se atenderá a 

lo establecido en el la Ley General y demás disposiciones aplicables que emanen de 
ella. 

De la misma manera, señala que el Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, es el responsable de garantizar en el Estado el ejercicio 

de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, 
conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6°, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción V, del artículo 17, de la 
Constitución Política del Estado, así como por lo previsto en esta Ley y demás 

disposiciones aplicables. 

Ahora bien, en el caso concreto, se tiene que el Titular 

Transparencia de la autoridad señalada como responsable, 
proporcionada al particular le hizo del conocimiento que la 

era de su competencia, ya que no se encontraba dentro 
lo establecido en los artículos 27, de la Ley 

del Comité de 

cia mencionada y 

Estado de Tamaulipas, por 

Transparencia número cuatro 

orientó al recurrente, a 
Secretaría de Seguridad 

información ante la 
ulipas, como lo marca el artículo 

151, numeral 1 , de 

T 

de alegatos el ente recurrdo añadió que conforme al 

Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de 
Municipios, establece excepciones que permiten a las 

estatales contratar directamente en diversos supuestos, yen específico 
la fracción IV, determinar que cuando se trate de equipamiento relacionado 

directamente con las funciones de seguridad pública, procuración de justicia, 
reintegración social y familiar del menor infractor o reinserción social, así como 

cualquier contratación de bienes o servicios que esté relacionada con esas funciones 

y, en general, con la segurídad del Estado y los Municipios. 

En base a lo anterior, resulta necesario precisar que la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 2, de la misma, señala que su objetivo es distribuir competencias entre 
el Organismo garante de la Federación y las Entidades Federativas, sentar las bases 
mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de 
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acceso a la información, procedimientos y condiciones homogéneas, regular los 

medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones de 

inconstitucionalidad y controversias constitucionales y ser supletoria de las 

noramtividades locales, en lo no previsto en las mismas. 

Dicho marco normativo, fue publicado el cuatro de mayo de dos mil quince, 
estableciendo en su transitorio quinto que, tanto el Congreso de la Unión, como las 

Legislaturas locales, contarían con el plazo de un año contado a partir de la entrada 

en vigor de la presente Ley, para armonizar las leyes relativas. 

Lo anterior fue atendido por el Estado de Tamaulipas, publicando en el 

Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, 
la Nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de 

Tamaulipas, cuyo contenido se encontraba homologado a la Ley General, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 2, de la referida Ley. 

Luego entonces, si bien no se encuentra fundamento alguno basado en la Ley 

General, también lo es que los artículos 1, numeral 2; 2, 7, 8, 25, 26, numeral 2; 33, 

fracciones I y 11; 38, fracción IV y 151, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, invocados por la Unidad de 

Transparencia no carecen de validez, ya que por medio de los mismos se sustenta en 
el ámbito estatal la declaración de incompetencia. 

Sin que en el caso concreto resulte necesario acudir a la Ley General para 
suplir lo no previsto en la norma local. 

En ese sentido, es de concluirse que, contrario al agravio expresado por el 

revisionista, la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración del Estado 
de Tamaulipas, actuó de manera apegada a la Ley de Transparencia vigente en el 

Estado, al decretar la orientación aquí impugnada, toda vez que este Organismo 

garante del derecho de acceso a la información, estima que el ente recurrido si fundo 

y motivó su incompetencia, sin que lo anterior resulte demeritado con la citación o no 
de la Ley General en el contenido de la misma. 

En base a lo anterior y toda vez que el ente atendió el procedimiento 
establecido por la Ley de Transparencia vigente en el Estado, para la declaración de 

la incompetencia, este Instituto estima infundado el agravio esgrimido por el 
recurrente y se confirma la respu€.sta emitida el doce de febrero de dos mil 
diecinueve, por la Unidad de Transparencia del ente señalado responsable, por los 
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motivos ya expuestos, en términos del artículo 169, numeral 1 , fracción 11, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

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

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso 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 

I 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 ínformación que constituya un dato personal, cuya publicación está 

r prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, 

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

IX de los Lineamientos generales en materia de clalsifiica1ción, 

información. 

Por lo anteriormente expuesto y 

de 
por el particular, en contra de la Secretaría 

de Tamaulipas, resulta infundado, según lo 

del presente fallo. 

Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la 

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

CONFIRMA la respuesta emitida el doce de febrero del dos mil diecinueve, por la 

autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de información con folio 

00101619, en términos del considerando CUARTO. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del 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 artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

Pagina 13 



CUARTO.- 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 de Pleno ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 
licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidenta la primera y ponente el tercero de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto 

de Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

G)~n-
QJ:a. Resalillda :~ 

Comisionad:a Presidenta 

Lic. Roberto Jaime Arreol 
Comisionado 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionada 

Licencia Saül Palacios Olivares 
ecretarlo Ejecutivo 

~~tÁ ~~~~~~~ ~~ ~AFRESOLUCIÓN DICTA;DA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/148/2019/AI, GENERADO CON MOTIVO 
DEL ESTADO DE TAMtué::,!1s~CIÓN CON NUMERO DE FOLIO 00101619, EN CONTRA DE LA SECRETARIA-DE ADMINISTRACiÓN 
BMLI 
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