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Recurso de Revisión: RRI268120191AI 
Folio de Solicitud de Información: 00215419 

Ente Público Responsable: Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/268/2019/AI, formado 
con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por 

 , 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00215419 
presentada ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, se procede a 
dictar resolución con base en los siguientes: 

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

J?RIMERO. Solicitud de Información. La ahora recurrente manifestó en su 

escrito'de interposición, haber formulado el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, 
,. 'solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la 

Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, la cual fue identificada con el 

número de folio 00215419, en la que requirió lo siguiente: 

"Solicito a la Secretaria de Finanzas, me infonne fecha de programación de pago del 
adeudo que tienen con mi empresa con numero de proveedor: 

En caso de no estar programado mi pago, solicito me expliquen la razón por la cual no 
se ha generado dicho pago:' (Sic) , 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El tres de abril del año en 
curso, el 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: 

"Ciudad Victoria Tamaulipas, a 03 de abril de 2019 

Se le infonna que el Sistema de Recepción de Solicitudes de Infonnación Pública y de 
Solicitudes de Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y OpOSición de datos 
personales, tiene por objeto transparentar el ejercicio de la función pública así como 
Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de datos 
personales en el Estado de Tamaulipas. 
Ahora bien, del análisis de su solicitud se desprende que el interés es sobre la 
infonnación de datos considerados personales de una tercera persona, es decir 

 razón 
por la cual resulta de imposible sustanciación el cuestionamiento referido ya que el 
solicitante no acredita el interés jurídico que lo acredite como persona idónea para recibir 
la infonnación de la moral  
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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.



Así mismo se le informa que para el ejercicio de los derechos de Acceso a datos 
personales es necesario que el titular acredite ante el responsable su identidad al 
momento de hacer efectivo el derecho siempre y cuando resulte procedente y en su 
caso, la identidad y personalidad con la que actúe su representante. 

Para que el solicitante que actúa pueda tener acceso a la información que solicita deberá 
acreditar interés jurídico, es decir, tendrá que presentar poder por escrito otorgado por el 
propietario de los datos personales, pues de los contrario éste no cuenta con facultad 
legal para tener acceso a la información que solicita, lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 72 y 74 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas ... 

ATENTAMENTE. 
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Finanzas 
del Gobiemo del Estado de Tamaulipas." (Síc) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el cinco de abril del año ya referido, 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 Oficialía de Partes 

de este Instituto, 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: 

"1.- Omisión de la entrega de información solicitada, toda vez que al momento del 
requerimiento de presentar la representación legal ya no se encontraba en tiempos la 
Secretaría de Finanzas para requerirmelo. 
2.- Lo solicitado no requiere acreditación legal. 
3.- Lo solicitado es información pública." (Sic) 

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

Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, turnando el mismo a la 

Ponencia correspondiente para su análisis bajo la luz del artículo 168, de la Ley de 

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

QUINTO. Admisión. Consecuentemente, el dos de mayo de la presente 

anualidad, 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 catorce de mayo de dos mil diecinueve, el ente 

recurrido hizo llegar a través del correo electrónico de este Organismo Garante, el 

oficio SF/DJAIP/01213/2019, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia, 
cuyo contenido es el siguiente: 

"Oficio No. SF/DJAIP/01213/2019 
Secretaría de Finanzas. 

Dirección Jurídica, de Transparencia y 
Acceso a la información pública. 

Recurso de Revisión RR/268/2019/AI/1 

Por lo anten'or, me permito fundar y motivar en vía de ALEGA TOS lo siguiente: 

En aras de entregar la información de intereses de la solicitante, se le instruyó de 
manera fundada y motivada, el procedimiento necesario para acreditar el interés jurídico 
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para recibir información de la moral
, es decir, no fuimos omisos en la entrega de la 

información solicitada, toda vez que el Sistema de Recepción de solicitudes de 
Información pública y de solicitudes de Derechos de Acceso, Rectiffcación, Cancelación 
y Oposición de datos personales, tiene por objeto trasparentar el ejercicio de la función 
pública así como Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección 
de datos personales en el Estado de Tamaulipas. 

No obstante a lo anterior, la recurrente aduce que no requiere acreditación legal, a lo que 
es contrario al anículo 72 y 74 de la ley de Protección de Datos personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas ... 

Cabe mencionar que el recurrente en la solicitud de información con número de folio 
00215419 solicita información respecto a fecha de programación de pago del adeudo 
que tiene con la empresa 

 por lo que por pane del solicitante el cual no acredito el interés 
jurídico al momento de hacer efectivo el derecho de acceso a la información. 

Para mayor constancia legal hago mención del anículo 12 numeral 1, y 143 numeral 1, 
de la ley de Transparencia y de Acceso a la Información pública del Estado de 
Tamaulipas ... 

Ahora bien, en mismo correo enviado por el Instituto de Transparencia y de Acceso a la 
Información de Tamaulipas, la recurrente adjunta copia de actas constitutivas de la 
empresa  

 así como el poder que tiene sobre su representada. La representante que actúa, no 
adjunto la identidad de conformidad con el articulo 72 y 73 de la ley de protección de 
Datos personales en posesión de los sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, al 
momento de presentar la solicitud mediante el sistema de recepción de solicitudes de 
acceso a la información del Estado de Tamaulipas (SISAl). 

Atentamente 
Lic. Axel Rueda Avalos 

Director Jurídico, de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública." (Sic) 

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 

quince de mayo 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. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este 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 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 
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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 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: 

"(;.poca: Quinta (;.poca 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte Vlff 
Matertals): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse prwiamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el 
juicio de garantias. 
Quinta (;.poca: 
Tomo XVI. pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann Wafterio. 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 XXff. 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 XXff, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cia". 24 de 
enero de 1928. Mayorla de 9 votos. Disidente: F. Diaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponenle. 
Tomo XXff, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cerveceria 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. 

"(;.poca: Novena (;.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 
Materials): Común 
Tesis: l.7oP.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 ffl 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 
parte 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 
suplencia 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 
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causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
confonne al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ... "; esto es, con independencia de qUién sea la parte 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 /levarse 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 articulo 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 MA TERIA 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 

,1~ 1, 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. 

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 V y XI, relativa a la entrega de 
información que no corresponde como lo solicitado y la falta de trámite a una solicitud. 

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 que no corresponde como lo solicitado y la falta 

de trámite a una solicitud. 

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. 
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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 

solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el tres de abril de dos mil 

diecinueve, y presentado el medio de impugnación el cinco de abril del año referido, 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el 
particular presentó el recurso al dos 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: "1.- Omisión de la entrega de información solicitad'a, toda vez que al 

momento del requerimiento de presentar la representación legal ya no se 

encontraba en tiempos la Secretaría de Finanzas para requerirme/o. 2.- Lo 

solicitado no requiere acreditación legal. 3.- Lo solicitado es información 

pública. ", 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: 

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

V.- La entrega de información que no corresponde con lo solicitado; 

XI.- La falta de trámite a una solicitud; 
"." (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 Finanzas del Estado de Tamaulipas, en fecha tres de abril de dos 

mil diecinueve, se le dio el trámite y si se correspondía con lo solicitado por la parte 
recurrente. 

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

través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría de Finanzas del 

Estado de Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 002155419, la 

particular solicitó le informaran la fecha de programación de pago del adeudo que se 
tiene con la empresa con número de proveedor:  

 y que en caso de que no esté 
programado dicho pago, se le explicara la razón por la cual no se ha generado. 
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Ahora bien, se tiene que 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), por medio del cual le informó que de una análisis realizado a la 

solicitud, se despendía que el interés era sobre la información de datos considerados 

personales de una tercera persona, es decir sobre la empresa, razón por la cual 

resultaba imposible responder dicho cuestionamiento, ya que no acredito el interés 

jurídico como persona idónea para recibir la información. 

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 la entrega de 
información que no corresponde como lo solicitado y la falta de trámite a una solicitud; 

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 SF/DJAIP/01213/2019, por el cual reitero la 

respuesta proporcionada a la particular. 

En base a ello, con fundamento en el artículo 168, fracciones V y VI, de la Ley 

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

declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la elaboración de la 
resolución. 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el contenido del articulo 69, 
fracciones XXVIII y XXXII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas, mismo que se transcribe para mayor referencia: 

"ARTIcULO 69. 
1. El Poder Ejecutivo, además de lo señalado en el amculo 67 de esta ley, deberá 
transparentar: 

XXVIII.- La infonnación sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión 
pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, 
por lo menos, lo siguiente: 
aJ.- De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para 
lIevaria a cabo; 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución; 
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
6, Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. La partida presupuestal, de confonnidad con el clasificador por objeto del gasto, en el 
caso de ser aplicable; 
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10. Origen de los recursos especificando si son federales. estatales o municipales. así 
como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 
11. Los convenios modificatorios que. en su caso. sean fil7nados, precisando el objeto y 
la fecha de celebración; 
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados; 
13. El convenio de tel7ninación; y 
14. El finiquito. 
b).- De las adjudicaciones directas: 
1. La propuesta enviada por el participante; 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 
3. La autorización del ejercicio de la opción; 
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
proveedores y los montos; 
5. El nombre de la persona fisica o moral adjudicada; 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. Los informes de avance sobre las obras o serv;c;os contratados: 
10. El convenio de tel7ninación; y 
11. El finiquito. 

XXXII.- Padrón de proveedores y contratistas; 
"." (Sic. El énfasis es propio) 

Aunado a ello, en pertinente invocar los Lineamientos Técnicos Generales '. 
l' 

para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información, en su Anexo" 

I sobre Obligaciones de Transparencia Comunes del artículo 70, fracciones XVIII y 

XXXII, sobre resultados de procedimientos de licitaciones públicas e invitación 
restringida realizadas, procedimiento de licitación directa y padrón de proveedores y 

contratistas, que a continuación se inserta: 

ResultadOs de procedimientos de l1icitac1ón pública e invHadón Ire'Strinoida realizados-

p~s con;r;a(ant"", 
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q~ 
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I 
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a.claI"aceones. en et caso de 

pe.,.onas. morales ~,car 
"",, d .. ...,.,...~ .,. O"a<ZDn 

:5QciaJ 
pnosentaron 

"O" 
pr>:!~ "- (dí:alm .. sIaAo) f-;;;==,,==,,=C=O-:c1 

NO~ I =:~ I ~~~~ 
I I I I 

I 

RFG die ros pasibles ---
QesC:Npcidn de las obras 
p';b5ca$l. los b¡ .. ., .... o IIos 

"'.."rvSci .... ~ .. tadDS 

Denornmar:iiÓn 
... oa;zci .. !>Oo; .. 1 

RFe de las 
pe,-""",n .. "" 
fisiea"o 
mora!'$s. 

.. ....ts-te .. ! .. "' .. 
llajwntad .. 

""cb.r:aci.:ones 

.,- :",. 
", ~, 



itait 
Instttuto de Tran$pel'9nt:lil y Acceso 

a la tmonnaelón da Tamaullpas 

Ucit:aotÓIlI púbfiva"rmritaciÓ«'! restringida 

RR/268/2019/AI 

Hi¡;¡eruinoulo 
aI-doctJm~ Rel'aciÓCt oon I05ll'lQmbres de ros RFC delos 5~idQft!S 

~S> púbUcos- ruoi ... tentes a la ~asism",les;¡¡¡ fa Cargo cpJe oct!pI!In .. n el Hiipenl'ú,,:;,.,ro al t.aflo ---~:~:::"~:~~-:~~~l} jtunta de aclaraol"' ...... sujeto -a~da los di;, re julllla de la 
servielOf'e!¡i publicas acf:aJ'aciofIe51 o lPre5er:!taciión 

Nc;::re I r;;~~~ I s~: 
a~l!Ne5 a lía jf;lnla pútlke .............. las 

odeacla~ rn:mrespOr'ldie~ ..."..-

I I 
LiI::ita.ct6n púbJicaJ'tnvltaciOn restringida 

Nombre completo del conttatisia D· pro""eedor {en el oa!3C de RF9 :dI: la PErsona 
tisfca o m.:lC'al 

H"operY(ncuio al (los) per:s.onas físicas: n.;wJ'l~~d~~mel!" apelllido, 5li!!gundlo DelWll1~no 
d¡~. en su eilI5I1;1 raz:6n oociaJ ~I,¡¡¡o 

NombllE!(s-} I Prime .. ,l'IpEllido I SegllU'lOO 
p .. "'-"'" • -I I 

Licitación pUblicatJn~ f'eSlringilla 

Descripcifim, 
bn;:oye de lats 
I!'iiIZlOClIeS qu.e 
ju.rtmicl'll'l la 

e&a.cción deflloe 
ptt>t,reedon'es- o-

..... (S, 
solicitame O d .. 

... 0 .... 

piiblicas. el 
a"""";¡arn:ien1:o. 
la adqtllskEÓ .. 
da-Ibienes yfo 
rap~ 
de~1U'9 

Área{S} 
otloniraJanlle(s.} 

A,-,ea(s) 
l'e.sponsabf'e{s) 

de5Ll 
ejecucWn 

Númeo:o que 
;'r.feniifiqtne al 

oontrate 

Feoha del ........ 
tdialimes/año]: 

_ .... 
ocnlr:atosin 
impuesk:l51 

inrL:lui'dos (e .. 

M0<180 totaI-del 
C:Ofl~con 
impuestos 

Incluidos (en - _os 
mexicanos) 

".~ 

"""""""" 

_ .... 
m.'nimo,oon 
impl.Oes"ms 

rnduidO!i. en 
su COI90 

.,""'" maoornacon 
ImJWll=ilo.s 

illcfuidos, en 
.u~ 

Tipo-de 
ITIri.':Illecla 

,_de 
-<e 

:referencia, .... 
SlUoCa50 

Feclla de iinlCio 
foom_ 

{dtalme-sl,a;;oJ 

Fecha o;Ie te!JI'I'IIrlO 
.,~

{díaFmoeslaño} 

HipenrmoulD al 
dccu~del 

oantrato y' sus 

arlexGS. en ""eF5iór¡ 
pUblica 9; así 
ocrresponde 

Kipervmevto en su 
=so, al comlmiicadg 

de.saspel'l.5ión. 
~cisión e 

mrmina.ción 
anticipada del! 

"""""'" 

lP'srt:i:ia pa'esupuestiil 
de acuerdo can e! 

cist9.iiica.dor por 
.objeJic.cf.eIl~en 

el caso de ser 
apliCilible 

O~endebs 

IeCUI!'5O<1J. públicas 
(OiItiiJoQD) 

Ucitaclón PÚblleallnvitación. reslrlJllgi:fa 

Fl.Ien'ede 
finamciamlenm 

Obra pab!ica. yfo seJ'IIic:f<l'!i re!acíofladDSi CCfl la misma 
Incltlñt. -en :su caso, HJpenrinculo :¡¡¡Io.s 

Lugardonde se reali'zam Bre\I'e desocñpciÓII de I'a. 
~ de fmpacto obseNacloflss dirlgfd:ii.5. ti 

la obt:oJ pública obl"li.pú~ 

Se reaizaron convenm. modifks1rJrim (C3t9Iogo) 

Mecanismos de 

urbano!) ,.. a:mblenial 

Lioí!acion licat1nvIlaOOn: feSirin 
Número de 
"".."..,., 

I;a polD!:ao»n l'EiIafiv'as..a la 
re;;o!lz¡;u;,iÓn de hllg obras-

ptÍbicas. tafes romo:: 
cien'e de ealies. cambio 

orle ciretJlaciÓn, 

impedlimentos de paso. 
~era 

Fecha -de 1irma del 
modifica!orioque OIJjeio del OOl'l1leniD cCfl~enio recaiga a la 

oontrataciÓll; en su ffliIlIlfilieaforio modificatoOO (dial 

caso, se~alar que 
mesfaiic) 

00 se realzO 

Liofl.aaoo litafinwitaciOn reshill 

Hipe;vFnculOo a Jos 

Tq:¡o de k:ondo-de 
pa~no 

ap<llf'laci6n ~ 

Et¡¡pa de la Gi:ora públíea 

'Po.s:ervicio doe fa misma 
{CilII.ák:.go} 

Hfpervíncufo al 
dccurnenlD del 

convenio, en versión 
pública si así .......,..... 

vigilancia! y HipePo!!ÍlooIo ti !os- ~¡pel1líflCtJlo al acta de 
supmrisión de la iIlfOrmes de 31IaDCG físico informes de ilWlIIl:e' recepciánfísica de los Hipervíllcufo al Finiquito. finsm:ie:ro en verslén ejecución -de cada uno d~ en ver:si6n plÍblics .si así trabajos ejeootatlas u en SIJ<350 
ros canbaWs yfo OOlTespande públ¡ca si !1St hom6loga 

oomreAiCl5, en 9L1 caso _de 

Página 9 



Area{s} respon9able{s) que Fecha de a.ctualizacicn -de la fechiíl de. '!I~n de laJ !'l,,, geUleratn}, posee(n}. publica(n) y ínrormación infurmación (dISlmeslaño) 
~uBIiza(n) fa: información [dial.meslaño) 

Fonnaro 28b lGT _ArtJIlJUOC\i'1iI 

Resultados de procedimientos de !illlí!!llt;aClóJ¡'directa realizados 

Feche de iMt<:io- de! periodo fecha -de- término del periodo 
Proaedfmienl.c9 de adjudf:cacirmes- directas 

Ejercicio T.-po efe procedim.ien10 
que se;infi)rma (drafrnesfaRo) que :;re infonn,a (díalmesJaño) rcátiloaO) M_ (<:alá,..".) 

• 

ProcedimieRl:os de ad"OOicaci.Gne.s dilec.tas 
Numere de,.expedge'/lte, fGio los motiws Y fundamentos ~i3res HipeNl!IMltOO a fa De!iGrlpcion de las .obras, 105 

o nOO1end'aturs que 110 ~ pam rea1izar lE! ~djudícao¡ó6~ BUtl::lrizaeión del! ej@ciciode bSbes o_sel'lrittos-oontrdladoSi)'/o 
id«rlif1oue d_ la DFJción adCluiridos 

Proci:!dimi!mtos de adI~es diJeclEs 

Nonmre completo D razon sccial de !os RFC 
po5ibles contra-tmtes(PeT"'--OJlBS frsibas: 

RFC de ras Nombre coril\plek, ~ razOO dele 
rmrrnbreis}' primer apellido, s.egund1l) apellido}. Man!loto1al:-de sodal del aCJlHlicado pelSOn 
En su caso. ilIcluir una flota señalando que persanas l'aoolización a 

00 se realizaron cofizaciiones Rszó. f'Ísreas o con Razón fl'sica sDDlal morales impues:l:os Primer social o 
Nombte: (s} 

Primer Segundo po!<mles Incluidos NoMbre Seg¡Lltildo me'" 
a¡pe'lfldo apelMfiD 

co_ 
\') 

apellid 
ape:!!ido adjooi 

o cad. 

Procedim.lem·oE. de BoJUillic-aciones directa 

Número que Mooto.del rorrtrato sin Monto del oon1ra1o ron 
Árears) Área(.) ",,~'e Fed!a del cOfliraro impLJestos lrncll.llidc-s impuestos incluido.s. 

SG<licitante(s) tle la ejecución identifique a1 (dláfmeslañD) {expresado en pesos (expraado en pesos-"""_ mexicanos) me:OOanos) 

Procedimiernos de arljL"IIicacOOnes Olfecta 

Merito tolal de la;s 
gamn1¡ss y.to 

Montl'J'mírumo, Monto máximo Tipo.de c<i!mbio cooiragamntra-.s 
can impuestos con impuestos- TIpO de moneda de reiefencia, 9n FOO1la de pago 

Objeto del que. 11m su case. 
inewtoos.. en su tncluii:fo.s. en :su oontrsto se hubieren 

caso su~o 
~otgado dlJrante <:aso 
e'I~mieflto 

respecliv<> 

Proo!:eÓilm~ de- adjudicaciooes directas 

Plazo de enrtJega o ejewOOn 

Fechadeillit:io~ Fecha de términO' del H~'nculoat HipervlncutG. en :su caso 
p!m:J de entrega o pezo de entrega o oocumemo d-el coniraiD s1 comunicado de Origen efe tos Fuernte de 
~cuciÓnde!os ejewción -de ros "1 sus anexos., en 'll'er.:!iOO suspensión.. rescisión o recurs.os- fislS.ncialltis!nto 
septicios u (l bfa *rW:im II obra publica si as{ temünaciÓn anticipada públicos< _d.,. contratados """"""'oo. del contrato 
(djafmasf.año) ~diaJmeslaña) 



\ 

itait 
In!ltltllto de Tr.lnsp8l'11ncla yAllCtlao 

a la Infonnacl6n da Tamaullpaa 

Procedirniento:s de adjudit:acitNtes difedas 
Ohm ¡pública ylo:servicios refacionad05 can la,iIIlGma 

lnckJir. en Sil caso.. 
o1ls.enrooi:mes diri;idlil9 a la 

¡población relativas a fa 

RR/268/2019/AI 

Etapa de fa iJbraI pUblica yIo 
LllQ8Hlcmde se ~ la obra Hiipervíncufo a 105 estudros de servicio de la misma: en -

púl!ka impaclc urbano 'f ambiental rea1iz:acOOn de las Clbras pú!lks.9. 
plameación., en ejecución Q en !ales ccmG: ciefre de calf:et5.. 

eambia de circulación, 
f.iniquitn 

impedimentllls de paso. ett:mra. 

Procedimientos de adj~ dWecms 

Se realizaron OOmref1'IOS Númer:odeconveniil 
Fechs de firma det Hipenrinculc al documento del 

modifica:furioque Objeto del convettio-modifii::iOOrios recaigaala modificaf.oriD convenio mDdiiicatoOO convenio, en versión públk:a si 

( .... '<>gol contraia.ción 
!díaimesfama} así carrespomie 

Procerlimiento: de adjudic:acimte!;. éll'eCtss 

Mecarnismos de Wgilancia Hipei'l/Ín!::uJo:a loo. HipefVÍf'loolo a los< HipefVÍnctDD al adiI de Y supeMsiOO de i9J infuImes de avance fisfoo informes de awnce 
r~pciól1 tísioa -de los ej:ectJción de cada uno de 

en \lelSioo pÚblica si;as; 
financiero eJI YelSión trabajos ejecadados IJ 

Hipervinculo al finiquito 
fes COJr!ratns y/n 

""nesponde 
pública siasi hom<Íioga ool'JV<er,lios """"""",de 

Aie<:I(s} re.spDAliable(s) que 
Fecha de adualizaolótl de la Fecha de validac$l1 de la 

~enen:J(n). posee(fl), publroe{n} 'f ;~ (dl'almestaño) illfO:m'lac:ión (diBlmes.l'año) Nota 
adualfza{n) fa información 

Fonnaro 32lGT_ArtJOjU<XXlI 
Padrón de m:g~i:l!íl y contrntislas 

Fedta de inicio del F"""""" PeFSi:lnerla jurídica NoMb~ del pro'leedor o oordrafista Ilemominacii:Ín o -términGdel 
Ejercicio periodo qusse periodo que SI: 

de'! prmreedor o IJ3a'i¡n social de! 
informa. conbBlím prnf,feedwo 

(díalmesJaño) illfmma (catálogo) Segundo cr:mlralislls 
(día/meslsño) Nombre{s} Primer apellido 

apellido 

( ... ) 
. 

Estm1ificación 
por ejeMplo.. Entidad E! proveedor o 

"""" Origelldel 
Enüdad PaÍ5.deorigen RFO-de[a fedefatill.a de la """"""'" -empresa, pl"O'RedOT o- FederaiWa (empresa persona fís.ica personafrsica realiza econÓfl!ric!!l de pequeña contratisla ( .... ,"""¡ exfr:anjera} • m"'" o moral suboorrtral:acio la empresa empresa, (oataIo¡¡o) (catalogo) """ meál!;!!l!;B í-.... ¡ 

emPf2SliI 

Trpode Nambrede Numero Niimero Ti'pode Nombredel Clave de la Nombre de la: 
"a!i<Iad vislided exterior interior. en su "7'=:.)"' aserrlBmienfc "' ...... d ilacalidad (",,'é';';') caSO 

OomicSo fiSiCal de la em "". Domicilill en el e::draniero 

Nombre del Clave de la Nombre de-Ia 
ClaJre del municipio- Q entided entidad C6d;¡¡o I'l>is Ciudad Calle 

N_ 
Municipio feder.mva pos"" delagaoiÓn 'federativa ¡ .... , ••• ) 

Nombre- del ~ !egal de la Datos-de contacto empre!:ls Páginaweb- Teléfono cficiaJdel 

Nombre(s) 1 
Teléfono. en 1 

Tipa de 
<Iel~", pl'OtJeeoo.o 

Primer 1 Seguooo """'0 acreditación legsJ 
00 contrafisia confrafistEI 

apellido apellido su caso -erlensoo 

Página 11 



Gcrreo electronrco Hipenrmao al Hrp.:>JYmculo ,al An=a(s) responsah&$) \""!'a de fecha de 

romercia! del registro -efectrtinico directorio- de qlJe genem(n). acluali'zac.mn vaidaoon die 
'pro;¡~i~~ '1 poo"'_}. ¡rubI"..o(nJ y -de la la No1B proveedor o de [r!;iveed:~~ 'f coo1ratlsm acrtualiza(n} la información iRfomIaci6n contratista rontransta5 sancionados Información (d(alm"sralio) (óiaimeslañot 

De todo lo anterior se advierte que, los sujetos del poder ejecutivo, además 

de las obligaciones de transparencia que se encuentran señaladas en el articulo 67, 

de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, deberán transparentar la 

información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación directa, 

invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión 

pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, así como el padrón 
de proveedores y contratistas; estableciendo para ello la publicación de la 

información, a través de los Lineamientos referidos. 

En el caso concreto se tiene que la señalada como responsable, en su 

respuesta manifestó que de un análisis realizado a la solicitud, se despendía que el 

interés era sobre la información de datos considerados personales de una tercera 

persona, es decir sobre la empresa, razón por la cual resultaba imposible responder 
dicho cuestionamiento, ya que no acredito el interés jurídico como persona idónea 

para recibir la información. 

No obstante lo anterior, es de observancia que lo solicitado por la particular 

es considerado como información pública ya que se encuentra dentro de una de las 

obligaciones comunes del artículo 69, fracciones XXVIII y XXXII, de la Ley de 

Transparencía vígente en el Estado, así mísmo es de advertirse que en el Portal de 
Transparencia de la Secretaría en comento, si bien es cierto señalan que es 

información que deben dar a conocer. 

Cabe mencionar que de acuerdo a uno de los contratos por prestación de 

servicios de vigilancia para las oficinas gubernamentales, derivado de una 

adjudicación directa, de fecha cinco de agosto de dos mil dieciséis, se pactó a 

tramitar el pago por prestación de servicios del veintiuno de diciembre de dos mil 

quince al treinta de septiembre de dos mil dieciséis, así mismo que dicho pago si no 

se hubiese efectuado, la secretaría debería aplicar la contabilidad gubernamental 

para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, 

en general, contribuir a medida la eficacia, economía y eficacia del gasto e ingresos 

públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones 
contingentes y el patrimonial del estado, conforme al artículo 2, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
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Por lo antes mencionado, es pertinente traer a colación lo señalado en el 

artículo 17, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas, que a continuación se inserta para mayor claridad: 

"ARTíCULO 17. 
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones. "(Sic) 

De la anterior normatividad, se desprende que los Sujetos Obligados derivado 

del ejercicio de las facultades, competencias o funciones que realizan, deberán de 

documentar todos y cada uno de sus actos. 

Ahora bien, en el caso concreto la información solicitada al versar sobre un 
pago hacia un proveedor debió estar debidamente documentada a través de un 

contrato o convenio realizado con dicho proveedor, y en caso de que no estar 
programado, debe estar documentado el pago del mismo. 

En base a lo anterior, esta Ponencia considera que le asiste la razón a la otrora 
", solicitante cuando afirma que la contestación esgrimida por la recurrida, se encuentra 

incompleta; por lo tanto, resulta fundado el agravio y en consecuencia en la parte 

dispositiva de este fallo se ordenará REVOCAR la respuesta emitida por la Secretaría 

'c; de Finanzas del Estado de Tamaulipas, en términos del artículo 169, numeral 1, 

fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, se requerirá a la 
Secretaría de Fínanzas del Estado de Tamaulipas, para que dentro de los siete 

días hábiles siguientes en que sea notificado la presente resolución haga llegar a la 
cuenta de correo electrónico del particular registrado en autos, toda vez que ya fue 

agotado el paso de la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que 

actué en los siguientes términos: 

a. Se realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la 
información que ha sido objeto de estudio en la presente 

Resolución, en las áreas administrativas de la Secretaría de 

Finezas del Estado de Tamaulipas, que de acuerdo con sus 
facultades, competencias y funciones, sean susceptibles de 

contar con documentos en los que descanse la información 

solicitada, a fin de que proporcione una respuesta a la solicitud 
de información del particular. 
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Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que marca 

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

disposición del particular el resultado de lo anterior. 

b. 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 al 

particular. 

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

término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en 

el Estado. 

Lo anterior resulta necesario para que 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 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 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 

PRIMERO.- Se REVOCA la respuesta emitida por la Secretaría de Finanzas 
del Estado de Tamaulipas, a la solicitud identifica con el número de folía 00215419, 
según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

~, ' , 
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SEGUNDO.- Se instruye al sujeto obligado, para que en un plazo máximo de 

siete días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la 
notificación de la presente resolución, cumpla con lo ordenado en el Considerando 
CUARTO y proporcione al correo electrónico señalado por el solicitante en la 

interposición del recurso de revisión, toda vez que ya fue agotado el paso de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actué en los 

siguientes términos: 

d. Se realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la 
información que ha sido objeto de estudio en la presente 
Resolución, en las áreas administrativas de la Secretaría de 

Finezas del Estado de Tamaulipas, que de acuerdo con sus 

facultades, competencias y funciones, sean susceptibles de 

contar con documentos en los que descanse la información 

solicitada, a fin de que proporcione una respuesta a la solicitud 
de información del particular. 

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. 

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 al 
particular. 

TERCERO.- 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 prrsente 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. 

CUARTO.- 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" y Título Décimo de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 
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QUINTO.- 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. 

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

de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SEPTlMO- 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 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 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. 

Comisionada Presiden 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

I Palacios Olivares 
___ -"' .. retario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/268/2019/AI, INTERPUESTO CON MOTIVO DE LA 
SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00215419, EN CONTRA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 
DE T AMAULlP AS. 
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