
• • ltrut 
Instltuto de Transparencia y Aooeso 

a la Información de Tamaullpat; RR/210/2019/AI/1 

Recurso de Revisión: RR/210/2019/AI/1. 
Folio de solicitud: 00167519. 

Ente Público Responsable: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 
Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Victoria, Tamaulipas, a veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/210/2019/AI/, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , en contra 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se procede a dictar 

resolución con base en los siguientes: 

A N T E e E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de información. El veintidós de feb;~~ro q.~I\\~o#fil 
diecinueve, la particular formuló solicitud de información a través'"delé!'¡itl~¡~r'br:~a 
Nacional de Transparencia, al Sistema para el Desarrollo Inte,~rald{l~f:i~~ilí~"f~¡¡'~, 
Tamaulipas) generando el número de folio 00167519, PQ.~;JJ1édi() d§I .. c;y~!;requirió lo 

-~C'::~,'~,\>/ '- '<~,;~_,-'é ,~\/ 

que a continuación se describe: Z ; 

"Buenos días, por este medio solicito me"-.informan: "i,~ 
1.- Cuanto Recibió el Estado porpartedela Fed~¡'a'ció¡jpara el Fondo de Aportaciones 
Múltiples (específicamente en.,.el/filmo de AsisteM:itir.líJ.9Cial) por año durante los años 
2016,2016,2017,2018 Y 20jíj:. ", ......... ' . 
2.-Cuanto se Destinó jr~alliJ.~nte,elpreSuPl!esto del Estado para el Fondo de 
Aportaciones Múltiples (éspé'Pifií;amer¡t" en el ramo de Asistencia Social) durante los 
años 2015, 3916, 201.7,8°18 Y'2019. " 
3.- Comq.s.e:distÍibuyó·eiFo,!do de Aportaciones Múltiples (específicamente en el ramo 
de ASisten(;¡fiíSocial), el1los muniéipios durante los años 2015,2016,2017,2018 Y 2019. 
4,,-:Qué' lJ1é(ºdo~,se uti!!~f!~on para determinar cuánto le dan a cada uno de los municipios 

•. (Jg/Fondo'ae Aport~c¡o'nes Múltiples (específicamente en el raño de Asistencia social) 
d¡Jr",l)lelos~ños2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019. 
Jí.deiriásde 10anteÍior, requiero la respuesta a lo siguiente: 
1 .• presuplÍesto autorizando en el Fondo de Aportaciones Múltiples (espeCíficamente en 
elIamo dé Asistencia Social) durante los años 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019 para el 
munIcipio de Reynosa y cuanto se ejerció. 
2.- Mecanismo o Procedimientos que Uene que realizar los Municipios del Estado de 
Tamaulipas, mediante el cual solicitan, tramitan o acceden a los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (específicamente en el ramo de Asistencia Social) durante los 
años 2015, 2016,2017, 2018 Y 2019. 

Las respuestas a la solicitud anterior la requiero tanto en la Platafonna Nacional de 
Transparencia como por correo electrónico. 

Gracias. " (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El primero de marzo del dos 

mil diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través 

del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), le 

comunicó a la solicitante lo siguiente: 

"SECCiÓN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
OFICIO: RS/-2019 

Página 1 

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

Victoria, Tamaulipas, a 28 de febrero de 2019 

SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN 
PR S EN TE.-

En atención a su solicitud de información presentada por la Plataforma 
Nacional de Transparencia, con folio 00167219, por medio de la cual requirió: 

[ ... J 

Al respecto le comunico que, adjunto al presente usted encontrara 
respuesta a su solicitud de información en formato puf. 

A fin de corroborar lo anterior, se adjunta el oficio UT/067/2019, 
mediante el cual, este Departamento a mi cargo, determina la incompetencia de este 
Sujeto Obligado, ya que no es generada, ni obtenida con motivo de las atribuciones y 
facultades de este Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, se 
adjunta el oficio CT/07/2019, a través del cual el presidente del Comité notifica la 
resolución cinco (07/19), la cual confirma la determinación realizada por esta Unidad de 
Transparencia. 

Todo lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los articulas 16 y 
fracciones 11, I!I y XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dél 
Estado de Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS." (Sic) 

Así también se anexo un oficio UT/067/2019 de fecha veintisiete de febrero del 

dos mil diecinueve, suscrito por el Jefe del Departamento de Transparencia y 

Rendición de Cuentas del Sistema del DIF Tamaulipas, drigido al Presidente del 

Comité de Transparencia, por medio del cual plantea la declaración de 

incompetencia en relación a la solicitud registrada en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, con el folio 00167519 y con el número estadístico interno SI-20-2019, 

debido a que no era generada, ni obtenida con motivo de las atribuciones y 

facultades. 

Número de solicitud de SI-20-2019/ PNT: 00167519 
información 

Solicitud de Información [' .. J 
Propuesta de la solicitud Del análisis del contenido de la solicitud de 

información realizada a este Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de 
Tamaulipas, a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia con número de folio 
00167519, a la que se le ha asignado el 
estadístico intemo 81-20-2019 mediante lo cual 
se solicitó conocer información relativa al 
presupuesto destinado al Fondo de 
Aportaciones Múltiples por parte del Estado 
refiriéndose específicamente a la Asistencia 
Social, así como la forma o método en que se 
distribuyó entre los municipios en especial el 
de Reynosa y el procedimiento para acceder al 
mismo, durante los años 2015 al año en 
curso, se hace de su conocimiento que a raíz 
del estudio realizado por parte de este 
Departamento de Transparencia y Rendición 
de Cuentas, que el acuerdo publicado a través 
del Diario Oficial de la Federación da a 
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conocer a los Gobiemos de las Entidades 
Federativas la distribución y calendarización 
para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 
2019, de los recursos correspondientes, 
mediante el cual tenemos que la Federación 
otorga los recursos que le corresponden a 
cada Estado para el beneficio de los diversos 
programas sociales de los cuales son 
participes y el Ejecutivo local, ejerce sus 
funciones a través de la secretaria de 
Finanzas, quien es la dependencia que cuenta 
con la facultad de dirigir los órganos de 
administración de los fondos y fideicomisos del 
Estado. 
Lo anterior tiene fundamento en el artículo 26, 
fracción XVI de Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas. que a la letra dice: 

Sección 111 
De la Secretaría de Finanzas 
ARTícULO 26. 

i\,' " 

A la Secretaria de Finanzas, ademá,~~i:~i;/ ~é;lS 
atribuciones que le asignan las disposjCiórlfj~< 

,~, '<__ yM,,_. 

legales vigente, le corresponde:I>Ddespacho qe., 
los siguientes asuntos: ';~~';;'~',,' ',o, f::::J1t 

'", >-'5 
¡,,,,,,,_' __ ,:;J '{~~,'", '\"-,~,,,'::,:~':_'./ 

XVI. Presidir, medjant,,'flicultad ii¡¡.j'?l~gabl(y.del 
Secretario, los6t¡¡aribs;. deadmfhls.tración o 
decisión dI! los fi:Jndos·(iqeicomisos.ifel Estado 
y ser el Plf¡jQ!paí'¡rf;p.re§¡?p(~tite' estatal en los 
qenjás fonaos, y fidecomlsdsim que participa 
el Estado;ll~V~r,registro contable de los 
ini!Jre~osy.':ei!J~sos de los fondos y 

-fidecpll1;soS, )t >mantener actualizados los 
:.JnstkÚiriéritos jurídicos relacionados con los 
;mlsritos' ... " (Sic) .... , 

De la normativa citada tenemos que, al titular 
de la Secretaria de Finanzas le corresponde 
dirigir la Administración de Fondos y 
Fidecomisos del Ejecutivo del Estado. 

Bajo esta lógica tenemos que, el particular 
solicitó conocer la infonnación correspondiente 
al presupuesto destinado al Fondo de 
Aportaciones Múltiples por parte del Estado 
refiriéndose específicamente a la Asistencia 
Social, así como la fonna o método en que se 
atribuyó entre los municipios en especial el de 
Reynosa y el procedimiento para acceder al 
mismo, durante los años 2015 al año en curso. 

Sin embargo este sujeto obligado es 
incompetente para conocer de lo anterior, tal y 
como quedo de manifestó en el propio acuerdo 
emitido por el Diario Oficial de la Federación 
del año 2019, por medio del cual establece que 
los recursos correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples son destinados a cada 
Entidad y según la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas es facultad de la Secretaría de 
Finanzas administrar los recursos que le son 
entregados. 

Con base en lo anterior, esta Unidad de 
Transparencia determina que el Sistema DIF 
Tamauli as no es com etente ara dar 
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I contestación a la solicitud de infotmación. 

Del mismo modo anexó el Acta No. 07/2019 y resolución Número Siete 

(07/2019) de fecha veintisiete de febrero del dos mil diecinueve, del Comité de 

Transparencia, mediante las cuales documentaron la reunión de dicho órgano 

colegiado y la confirmación de la incompetencia planteada. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el veinte de marzo del dos mil diecinueve, la 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 Información Pública del Estado de Tamaulipas, 

manifestando lo siguiente: 

"{ ... ] mi primera inconfotmidad es en referencia al tiempo de respuesta la cual me están 
enviado fuera de tetmino, esto de confotmidad con lo establecido en el Articulo 151, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Infotmación Pública del Estado de Tamaulipas, que a 
la letra dice ... (Transcripción del articulo); y el document%ficio RSI-20-2019 trae fecha 
28 de febrero del 2019. 

Otra inconfotmidad radica en la respuesta que están dando de "incompetencia" ante mi 
solicitud de información sobre el Fondo de Aportaciones Múltiples, específicamente en el 
Ramo de Asistencia Social [. . .]" (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, mediante proveído de veintiuno de 

marzo del dos mil diecinueve, la Comisionada Presidenta turnó el presente recu.rso 

a la Ponencia del Comisionado licenciado Roberto Jaime Arreola Loperena, 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. En la misma fecha señalada en el párrafo anterior, 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. El treinta de abril del dos mil diecinueve, el ente 

recurrido hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico de este Instituto, el 
oficio UTl086/2019, de misma fecha, signado por el Titular de la Unidad de 

Transparencia, en el que expuso lo siguiente: 
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f. .. ] 

[ ... ] 

RR/210/2019/AI/1 

Ciudad Victoria, Tamaulipas. a 30 de abril de 2019. 

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

SEGUNDO.- Por lo que estando así las cosas, lo propio es avocarse al estudio y 
defensa de la incompetencia declarada por esta Unidad de Transparencia, y conformidad 
por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado. 

Al respecto tenemos que, el acuerdo publicado a través del Diario Oficial de la 
Federación da a conocer a los Gobiemos de las Entidades Federativas la distribución y 
calendarizadón para la minisfración durante el Ejercicio Fiscal 2019, de los recurso 
correspondientes, mediante el cual tenemos que la Federación otorga los recursos que 
le corresponden a cada Estado para el beneficio de los diversos programas sociales de 
los cuales son parlicipes y Ejecutivo local, ejerce sus funciones a través de la secretaria 
de Finanzas, quien es la dependencia que cuenta con la facultad de dirigir los órganos 
de administración de los fondos y fidecomisos del Estado. 

Lo anterior tiene fundamento en el artículo 26, fracción XVI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas, que a la letra dice: 

f. . .] 

Sección 111 
De la Secretaría de Finanzas 
ARTíCULO 26. 
A la Secretaría de Finanzas, además de las atribucionesqve 
le asignan las disposiciones legales vigentes, le corr~s(JorfiJe 
el despacho de los siguientes asuntos: . ;:-'t'> 

XVI. Presidir, mediante facultad indelegable det .. Secretario,'?' 
los órganos de administración o. decisión .de\'kis fondos y.V 
fidecomisos del Estado y ser el principal ,.epuisentante estatal 
en los demás fondos y _ fidecomisQ$ '" en', qiJ,e 'participa el 
Estado; llevar registro contable de 10l¡' ¡hgra§os y ingresos de 
los fondos y fidel;orrJisosi ;,y mantéhei:"acfualizados los 
instrumentos jurídicos rolacid[¡lido~<i'on' los' mismos ... " (SIC) 

Es por ello qUe,'Vi;fOS lá'sarg~me¡'¡os'~nteriormente planteados, este OIF Tamaulipas, a 
través dé latlnida,d de Traf}$parenCia, solicita ante usted: 

, 'i ","; .' ,>\"" 

PUNTOS PETlTORIOS 

".,-,' 

PflINtERO.:Tener por presentados los presentes alegatos, dentro del recurso de revisión 
Qqe:t!9s ocupa, en tiempo y forma. 

SEGUNDO. Tener por infundados los agravios del particular, confirmado declaración de 
incompetencia, así como la Resolución número siete (7/2019), emitida por el Comité de 
Transparencia del Sistema DIF Tamaulipas. 

f. .. ] 

LIC. JOSÉ ABINADAB RESÉDNEZ CONTRERAS 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SISTEMA OIF TAMAULlPAS." (Sic y firma legible) 

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 

dos de mayo del dos mil diecinueve, declaró cerrado el periodo de instrucción y 

ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia aplicable. 
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Es de resaltarse que las pruebas documentales que obran en el expediente se 

desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo. 

En ese sentido, este Organismo revisor procede a emitir la resolución del 

impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N 51 D E RA N DOS: 

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 1 y 11 de la Ley de 

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

SEGUNDO. Causales de Improcedencia 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 VIII 
Materia(s): 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. Hemnann 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. 
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Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cía". 24 
de enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la 
publicación no se menciona el nombre del ponente. 
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 Hennan en 
los diferentes Apéndices. 

"Época: Novena Época 
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: 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. . _ ','.C,_ t~~~~~~~\~i~~-~\\ 
Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, frac?ió? f// y 91: fracciór¡Jlli;'ftfl.f~ 1&'lii'~i$.~!i¡¡:'¡~ .. 
Ley de Amparo, las causales de sobreseImIento, mC~f1so/\_~'-'¡a$' \ ~;. \:-":~S:\ "'Zfi:'!E;' 
improcedencia$ deben examinarse de oficio, sin importar qU,é'.'1as pa};tes la~:,~_ >;~~$, -' 
aleguen o no y en cualquier instancia en que se encut~tl~re e/Ji.ifFiC¿i:,"#or :ie( .,' "1; 

éstas de orden público y de estudio preferente"illn)'sgue 'ip"i":B "~f!Jjét¡,¡ff¡g: 
obstáculo que se trate de la parte respecto de la cLfal no ~fócéda lit skpfflrlJiM-:;¿¡~ 
la gueja deficiente, pues son dos figuras distiritas::'e! an~li§i§;.oficioso de 
cuestiones de orden público y la suplenciadé,fa queja. 'l"o'ant~riÍl>r es así, toda 
vez que, se reitera, el primero de los -pr~_ceptCJ~' ~n->ertjJárrafo aludido, 
establece categóricamente que las causaleS de,' 'Improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; impe~atiJ~, '~ste que) "iné711$ive, está dirigido a los 
tribunales de segunda inst?Qqiádil áI'JP.aro, conform~.ál último numeral invocado 
que indica: "si consideran'-jnfandgiaa ta>~:al!sa~,dé':7mprocedencia ... "; esto es, con 
independencia deqtliénsea la pilrte'rei;.i/!:iénte, ya que el legislador no sujetó 
dicho mandato a qae'fuerá~una, '''i,. loe'!!ji'ecífico, la promovente del recurso de 
revisión P,f!!Jl:,qt:¡e, propf!:qie,¡p<$.l!" (3;~.tudio. En consecuencia, dicho análisis debe 
lIevar$e a 'cabÓ',lo'a/egfie Q)jp,~alguna de las partes actuantes en los agravios 
y con independencia a l. obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, 
ol6rgiJlirespecto'deldetecho de que se supla fa queja deficiente, lo que es un 

.... tern.a di~tinto relativo al fondo del asunto. 

"SÉPTlMO;TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
i!:;iR(jWTO; 

\/1mparo 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 base a ello, reuslta necesario precisar 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. 
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Así como tambíén que el mísmo reúne los supuestos de procedencia por 

actualízarse dentro de las hipótesis previstas en el artículo 159, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, en específico en las fracciones 111 y VI, relativas 

a la declaración de inexistencia de información y la falta de respuesta dentro de los 

términos establecidos por la Ley. 

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

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

particular esgrimido por el particular fue claro desde el momento de la presentación 

del medio de defensa, de la declaración de inexistencias y la falta de respuesta dentro 

de los términos establecidos por la Ley. 

Así también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra 

encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto oblígado, ni 

el agravio del particular estriba en información distinta a la solícitada en un inició o 

bien se trate de una consulta, ni en el presente asunto se actualíza alguna causal de 

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

la Información Públíca del Estado de Tamaulípas. 

Oportunidad del recurso. El medio de 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 

solícitud de información, ya que la misma le fue otorgada el primero de marzo del 

dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el veinte de marzo del 

año referido, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se 

tiene que el particular presentó el recurso al doceavo día hábil otorgado para ello, 

esto es dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. 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 particular manifestó que: " ... mi primera 

inconformidad es en referencia al tiempo de respuesta la cual me están enviado 

de termino, esto de conformidad con lo establecido en el Artículo 151, de la ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas ... Otra inconformidad radica en la respuesta que están dando de 

"incompetencia" ante mi solicitud de información sobre el Fondo de 

Aportaciones Múltiples, específicamente en el Ramo de Asistencia Social ... ", 

actualiza los supuestos que señala el artículo 159, numeral 1, de la normatividad 

referida, que a la letra estipulan lo siguiente: 
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Instituto de TransparencIa y AccallO 

a la Información de Tamaullpas 

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de; 

RR/210/2019/AI/1 

111.- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plllzOS establecidos en la ley; 
..... (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 el Sujeto Obligado en 

comento era competente para conocer de la solicitud de información, así como si la 

respuesta fue entregada dentro del término legal establecido por la Ley. 

CUARTO. Estudio del asunto. Ahora bien, se tiene que el ahora recurrente, 

manifestó haber realizado una solicitud de información a través !~ela '\~!Ílt~~91'rna 
Nacional de Transparencia al Sistema para el Desarrollolnte~tf;~~\Y~;fa~i¡ia 
(DIF) a la cual se le asignó el número de folio 00167519, en¡;¡á\q~~\,reqig¡fió\¿cuáhto 

/,~':,:1t;t7<, \~ ::',,:'\ \ll~~ ,~:%t'l! ~/' 
:" recibió el Estado por parte de la federación para el fonc/¡;)¡;(iteiaporta¡¡¡íQ;I11:Il~;;múltiples?, 
~t ,,',,' ',-', -, '<Z.:'~;;;;ii 

¿cuánto se destinó realmente del presupuesto del.E;stadq?, ¿c,<¡mp.0¡;e atribuyó?, ¿que 

\
l~. métodos se utilizaron para determinar cuánt(¡¡le dana,~ádámu~icipio del fondo de 

aportaciones Múltiples (eSpecíficamenf~:'¡m el\r~ínod~ ai¡~tencia social) durante los 

años 2015, 2016, 2017, 2018 y~619?;~bino.t;rribi€n: ¿el presupuesto autorizado en 

) 
el fondo de aportacionesmÚltiMés (~Spe1¡fi¿¡r~ente en el ramo de Asistencia Social) 

durante los años.ciptes. m~r:1(;;idhaaospara el municipio de Reynosa?, ¿cuanto se 
~\" , - '" , 

ejerció? y ¿mecani:;;I;l'lQs y procedimientos que tenían que realizar los municipios del 
Estado.cler'fat;;auÍip~s?.· . 

,7 '. 

\:<_:.\ "- :'-<,/>. ,<.,-

En'(~~sei'a dicha solicitud, el 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), la respuesta por medio de la cual le comunicó ser incompetente 

para conocer la información correspondiente al presupuesto destinado al Fondo de 

Aportaciones Múltiples por parte del Estado, refriéndose específicamente a la 

Asistencia Social, así como la forma o método en que se distribuyó entre los 

municipios en especial el de Reynosa y el procedimiento para acceder al mismo, 

durante los años 2015 al año en curso, robusteciendo lo anterior de conformidad con 

lo estipulado en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del año 

2019, por medio del cual establece que los recursos correspondientes al Fondo de 

Aportaciones Múltiples son destinados a cada Entidad, con fundamento en el artículo 

26, fracción XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Tamaulipas. 
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Inconforme con lo anterior, 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 

declaración de incompetencia y la falta de respuesta dentro de los términos 

establecidos por la Ley. 

Pecisado el atecedente respectivo, esta autroridad considera pertinente invocar 

el contenido del artículo 26, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Tamaulipas, que a continuación se inserta: 

USección 1/1 
De la Secretaría de Finanzas 

Artículo 26. A la Secretaría de Finanzas, además de las atribuciones que le asignaban 
las disposiciones legales vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

XVI. Presidir, mediante facultad indelegable del Secretario, los órganos de 
administración o decisión de los fondos y fidecomisos del Estado y ser el principal 
representante estatal en los demás fondos y fidecomisos en que participa el Estado; 
llevar registro contable de los ingresos y egresos de los fondos y fidecomisos, y 
mantener actualizados los instrumentos jurídicos relacionados con los mismos.'1 (Sic, el 
énfasis es propio) 

En ese sentido, en términos del artículo recién transcrito se desprende que 

existe ausencia de atribución del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Tamaulipas (DIF), para distribuir las aportaciones múltiples del Ramo 

Asistencia Social. 

Ahora bien, en el caso concreto se advierte que el ente recurrido le comunicó 

en su respuesta al aquí recurrente que la información solicitada del presupuesto 

autorizado y los mecanismos o procedimientos que realizan los municipios para 

solicitar, tramitar o acceder a los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, eran 

funciones que le correspondían a la Secretaría de Finanzas. 

Aunado a lo anterior, es de resaltarse que de conformidad con lo estipulado en 

los artículos 14 y 62 de la Ley del Gasto Público, es la Secretaría de Finanzas del 

Estado de Tamaulipas, quien tiene a su cargo el registro y control del ejercicio del 

presupuesto de egresos del Estado de Tamaulipas, así como la ministración de los 

mismos. 

En base a ello, al encontrarse dentro del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, lo relativo al Fondo de Aportaciones 

Múltiples, dicha distribución es de advertirse que le corresponde efectuarla a la 
Secretaría de Finanzas, y no al Sistema DIF Tamaulipas. 
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Con lo anterior, es posible deducir que la incompetencia emitida por la 

dependencia en comento, se encontraba apegada a lo dispuesto 151, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, y orientando la particular ante quien el sujeto 

obligado competente, desvirtuando con ello la inconformidad aludida por la aquí 

recurrente y por lo tanto en la parte dispositiva de este fallo, se confirmará la 

respuesta otorgada por el Sistema DIF, Tamaulipas, el tres de marzo de dos mil 

diecinueve. 

Por otro lado, en base a la inconformidad manifestada por la particular relativa 

a la falta de respuesta dentro de los términos establecidos por la Ley, resulta 

oportuno citar el contenido de los artículos, 38, fracción IV y 151, numeral 1, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de TamaJ,!Jlpas, 
\</'.' . 

mismos que estipulan lo siguiente: 

"ARTíCULO 38. 
Compete al Comité de Transparencia: 

[ ... J 
, ::.,[; ~0<~) 

IV.- Confirmar. modificara revocar las determlQ~Cio'rn¡ji,q"l!fl,~~n riJ~feria--i3e ampliación 
del plazo de respuesta, clasificación de la infonn'fJgJón Y~eJ~plq~'Qütri1de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las áréits~de i~$,SuJetos'Obligados; 

\",";', \:;':f~:~ J:?:,,) 
o,,,) 

,', '/' 

ARTíCULO 151. '---;:~--<-

1. Cuando el sujet~i>bligadiJ n~\~eaCiJrnpetente para atender la solicitud de 
información" por ia:?br(~(je- s~-mat!3iiEJi:: la Unidad de Transparencia correspondiente 
deberá cCJnjÍlnicarló/a)isolicitante,"dentro de los tres dias posteriores a la recepción 
de la sO{itfiludY¡, en· caso'rJe poder determinar quién es el sujeto obligado competente, 
IO.ham, de{t;eá6Cirhieritcxde{ solicitante. 

De\estamanera, dicho articulado refiere que es competencia del Comité de 

Transparencia confirmar, modificar o revocar, las determinaciones de incompetencia 

realizadas por los Titulares de la Unidades de Transparencia de los Sujetos 

Obligados. 

Del mismo modo, se entiende que cuando el Sujeto Obligado no sea 

competente para atender la solicitud de información, por razón de su materia, la 

Unidad de Transparencia deberá comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 

posteriores a la recepción de la solicitud y en caso de estar en aptitud de determinar 

quién es el competente, le informará de ello a quien hubiere ejercitado su derecho a la 

información. 
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Ahora bien, en el caso que nos atañe tenemos que el Sistema DIF, 

Tamaulipas, se declaró incompetente respetando el procedimiento establecido en los 

artículo 38, fracción IV y 151 de la Ley de la materia vigente en la entidad, ya que 

documentó a través del Acta No. 07/2019 y resolución Número Siete (07/2019) de 

fecha veintisiete de febrero del dos mil diecinueve, por medio de las cuales el Comité 

de Transparencia, aprobó por unanimidad la incompetencia manifestada por el Titular 

de la Unidad de Transparencia, asimismo orientó a la particular a realizar su solicitud 

de información ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, 

comunicando todo lo anterior por medio del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información del Estado de Tamaulipas (SISAl). 

Sin embargo, se tiene que la recurrente formulo la solicitud de información el 

veintidós de febrero del dos mil diecinueve, por lo que dentro del supuesto de 

incompetencia en el cual nos encontramos, la autoridad señalada como responsable 

tenía como fecha límite para hacer del conocimiento de la particular la resolución de 

incompetencia, el día veintisiete del presente año, descantándose de dicho 

cómputo los días veintitrés y veinticuatro de febrero del año en que se resuelve, 

por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 139, numeral 2, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, proporcionando respuesta hasta el día 1 de 

marzo del dos mil diecinueve, esto es sobrepasando dos días de hábiles del plazo 

estipulado en la Ley de la materia. 

En base a lo anterior, esta Ponencia considera que le asiste la razón a la otrora 

solicitante cuando manifiesta como agravio la falta de respuesta dentro de los 

términos establecidos en la Ley, a su solicitud de información de fecha veintidós 

de febrero del dos mil diecinueve, configurándose lo establecido en el artículo 159, 

numeral 1, fracción VI, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, por lo 

tanto, el mismo resulta fundado, no obstante lo anterior, resultaría ocioso para 

quienes esto resuelven, revocar o modificar la respuesta proporcionada por el ente 

público responsable, dado que el procedimiento de incompetencia seguido por este, 

se encuentra apegado a lo establecido en los artículos 38, fracción IV y 151 de la 

precitada Ley. 

Luego entonces, lo procedente sería únicamente en la parte dispositiva de 

este fallo, efectuar una recomendación al Sistema DIF, Tamaulipas, para que en 
posteriores ocasiones atienda las solicitudes dentro de los términos que para 

ello establece la Ley de Transparencia Vigente en el Estado, esto con la 

finalidad de brindar al solicitante la oportunidad de acudir a la brevedad ante la 
instancia competente de atender su solicitud de información. 
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En consecuencia este Instituto confirmará la actuación en el término de Ley, 

por los 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 

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 publicaciQn~\está 

prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en~!u cas:!?ii!¡!~:!é!~ien 
le represente, tal como lo imponen los artículos· 3, fracción XXXVli;'iJ~1ij¡)} ~~~BiÓ~~UI; 

, t~<r\A'~}~:~~\ ~::'}.\ ";'~:,<: :,,~ 
113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información d~i't~r¡il~ulip'c¡!~\y\q~pítulo 

" " "-,,,-- t:·,">::c\ .' ,":,':. \ ,"> 
IX de los Lineamientos generales en materia de clasif~I!l~~i~1) Yt.!!0rS$I"ª~¡fig.ación de la 

>\ "1/,,: \:~:,2: ~4, ""'" " .- . 
información. ~4p> , '~r;K,\ 

\,:>' 

Por lo anteriormente expuesto yfundado.s!~ 

~,,¡ . 
PRI~¡;;RP':-El!igrª~i~;f;0rmulado por el particular,en contra del Sistema para 

el Desar,f;~IIºlnt~graJde·í.i'F·amilia de Tamaulipas (DIF), resulta infundado, según 

lo dispu~ifQ,é;¡' eJtC)n~iderando CUARTO del presente fallo. 
:,'~:~'\ '\', - '; 

\:',<'~ 

SEC;~NDO.- 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 primero de marzo del año en curso, por la 

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

00167519, en términos del considerando CUARTO. 

Del mismo modo, se remoienda al Sistema DIF, Tamaulipas, para que en 

posteriores ocasiones atienda las solicitudes dentro de los términos que para ello 

establece la Ley de Transparencia Vigente en el Estado, esto con la finalidad de 

brindar al solicitante la oportunidad de acudir a la brevedad ante la instancia 

competente de atender su solicitud de información. 
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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. 

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 segundo 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. 

j 

Dr:a Rssalinda SaliR35 Ireviño) 
Comisionada Presidenta 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionada 

Licenciado aúl Palacios Olivares 
_____ ---~~cretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/210/2019/AI/1, GENERADO CON 
MOTIVO DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00167519, EN CONTRA DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). 
MNSG 
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