
! Accc-so ~' 
v 

itait 000 23 
In$tltuto de Transparencia y Acca80 

a la Información Gil TamauUpaa RR/399/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/399/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00336319. 

Ente Público Responsable: Secretaria de Administración del Estado de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Victoria, Tamaulipas, a dieciocho de septiembre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/399/2019/AI, formado con 

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por generado respecto de la 

solicitud de información con número de folio 00336319 presentada ante la Secretaría de 

Administración del Estado de Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en 

105 siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitud de información. En fecHa veintitréS de abril del dos mil 

diecinueve, el particular formuló la solicitud de inforhl~~iÓn a~tra~éi¡de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, generando el número.gefolio 0033~319, por medio de la cual 

requirió lo que a continuación se transcribe: 

"Solicito saber con cuantas aeronaves (¿vion/'is,y'helicópieroif cuenta el Gobiemo del 
Estado de Tamaulipas. . . ." 
Solicito Facturas de dichas aeronaves (aviones y helicópteros) del Gobiemo del Estado 
de Tamaulipas, 
Solicito los nombres de los. talleres donde se lleva acabo el mantenimiento de dichas 
aeronaves (aviones y helicópteros), . . . 
Solicito saber que aeronaves (aviones '(helicópteros) acuden a cual taller. 
Solicito saber enbase.a que se designaron !ós talleres y que talleres participaron, 
Solicito el reiJ.istro de alta de proveedor dé los talleres, 
Solicito el Tarjét6n de prorjeed6r(t~lIeres)," (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El cinco de junio 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), le hizo llegar lo 

siguiente: 

LIC. JULlÁN AURELIO ZORR!LLA ESTRADA 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente.-

"OFICIO 191/2019 
Cd. Victoria, Tam" a 21 de mayo de 2019 

Atendiendo a la solicitud 00336319 presentada por [ ... J, el dia 23 de abril del año en 
curso, envío a usted la información referente a lo señalado a fin de dar cumplimiento 
dentro del plazo estipulado. 

1.- La flota aérea de Gobiemo del Estado de Tamaulipas a cargo de la Direcci6n de 
Servicios Aéreos a mi cargo, está confonnada por los siguientes equipos: 

• CESSNA CITA TlON ENCORE 
• CESSNA 500 
• CESSNA TU206 
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Cuadro de texto
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• BELL 206 B 
• BELL 430 
• BELL UH-1H 
• COMMANDER 840 
• PIPER PA-31 

2.- Los talleres certificados para realizar los servicios de mantenimiento de las 
aeronaves del Gobiemo del Estado de Tamaulipas son 

 
. No se establece un taller en específico 

para cada aeronave, se determina en base a diversos factores como el tipo de 
mantenimiento o discrepancia a corregir. 

3.- En relación a las facturas de los quipos y la información sobre loa proveedores, 
hago de su conocimiento que este departamento no cuenta con la documentación 
solicitada. 

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo. 

Atentamente 

CAP. ALBERTO GONZÁLEZ KING 
Director de Servicios Aéreos." (Sic) (Una firma legible) 

Asimismo anexó, el escrito de esa propia fecha en donde daba contestación al 

particular, así como el acuse de recibo de la PNT. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El seis de junio de la 
presente anualidad, el particular se agravió 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, manifestando 

lo siguiente: 

"En relación a mi solicitud sobre cuantas aeronaves cuenta el Gobiemo del Estado de 
Tamaulipas está omitiendo un helicóptero marca Robinson r-44 con matricula  
en relación a mi solicitud de las facturas de todas las aeronaves del gobierno del Estado 
de T amaulipas, solicitud del registro de alta de proveedores de los talleres donde acuden 
las aeronaves y el taljetón de proveedor de dichos talleres me están negando la 
información, argumentando que su departamento no cuenta con dicha información." (Sic) 

CUATRO. Turno. En la fecha mencionada en el párrafo anterior, se ordenó su 
ingreso estadístico, el cual por razón del turno, le correspondió conocer a la Ponencia del 

Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena, 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. El catorce de junio del año en curso, 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 Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Adminístracíón del Estado de Tamaulipas, en fecha 
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veintiuno de junio del dos mil diecinueve, hizo llegar un mensaje de datos al correo 

electrónico de este Organismo garante, mismo que contenia el oficio SAlDJ/1024/2019 

por medio del cual manifestó lo Siguiente: 

"ASUNTO: CONSIDERACIONES LEGALES. 
RECURSO DE REVISiÓN: RR/399/2019/AL-1 
RECURRENTE: [. . .] 
OFICIO: SAlDJ/1024/2019. 

L/C. ROBERTO JAIME ARREOLA LOPERENA, 
COMISIONADO PONENTE DEL ITAIT. 
PRESENTE. 

f .. .] 

CONSIDERACIONES LEGALES 

PRIMERA.- Por cuanto hace al primer párrafo de la solicitud de información presentada 
por el hoy recurrente, mediante escrito del 5 de junio del 2019, el suscrito notifique al C. 
f .. .] el oficio número 191/2019, recibido el 22 de mayo del 2019,fi(mado por el CPA. 
Alberto González King, Director de Servicios Aéreos, mediante el cual no solo se le 
informó del número de aeronaves que integran la flota del Gobiemo del.E.stado, sino que 
se le comunicó el modelo de las mismas. 

SEGUNDA.- Respecto al segundo párrafo de la solicitud'que nos OCupa,' relativo a las 
facturas de las aeronaves, participo que, conforrilé al. artículo. 145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tarhaulipas, la solicitud 
de información fue remitida a la Dirección de Patrimonio de la Secretaria de 
Administración, a efecto de que realizaran una búsqueda exhaustiva de la información 
solicitada por el C. [. . .] 

Como resultado de lo anterior, se remitió ae"ta Unidad de Transparencia la 
documentación que acredita la propiedad/posesión de las aeronaves que integran la flota 
del Gobiemo del Estado, siendo la totalidad'iJé documentos que obra en los archivos de 
esta unidad administrativa,'misrha, que. fue prop0f'Cionada, en tiempo y forma, al hoy 
recurrente, mediante elqitadoescritó.de.5de junio de 2019 . 

. ,'. /. '- ,- - " 

TERCERA.- Con relación al registro de alta de proveedor, participo a ese H. Instituto que 
se trata de un .documento de' <Iso exclusivo de la Dirección General de Compras y 
Operaciones Patrimoniáles de 'a Se.qre~aría de Administración, el cual contiene datos 
personales de ,las personas físicas - y morales que causan afta en el Padrón de 
Proveedoffls, entre otros, datos. ,de cuentas bancarias, claves interbancarias, datos 
notariales, etc.' . .. . 

En ese sentido! n.o e's posible proporcionar dicha información toda vez que esta 
autoridad no puede pifundir, distribuir o comercializar los datos persona/es que obren en 
los archivos de ese sujeto Obligado, contenidos en los sistemas de información, 
desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento 
expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, conforme a /0 establecido 
en el párrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Tamaulipas. 

CUARTA.- Por último, respecto a "tarjetón de proveedor': es un documento generado y 
entregado a las personas físicas y morales que cumplen los requisitos para causar alta 
en el padrón de proveedores, motivo por el cual este Sujeto Obligado no cuenta con 
dicho instrumento. 

f .. .] 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 21 de junio de 2019 

LIC. JULIA N AURELIO ZORRILLA ESTRADA 
Director Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Administración." (Sic y firma legible) 
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SÉPTIMO. Cierre de instrucción. En virtud de lo anterior, el veintisiete de junio 

del dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 168 fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia local, se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la 

elaboración de la presente resolución. 

OCTAVO. Ampliación del Plazo. El veintiséis de agosto del dos mil 

diecinueve, el Comisionado Ponente, estimó necesario acudir a la ampliación del plazo 

señalado por el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, ya que debido a la carga de trabajo y la proximidad de la 

conclusión, resultaba necesario, a fin de contar con el tiempo suficiente para efectuar un 

mayor estudio y emitir el pronunciamiento del fallo respectivo. 

Las pruebas documentales que obran en el expediente se desahogaron por su 

propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia pendiente de desahogo. 

Expuesto lo anterior, 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 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 Sobreseimíento. 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 la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación, 

con los siguientes datos: 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; que a la letra dice: 

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

Dicho criterio establece que antes de iniciar el.,estudio detondo de un asunto, la 

autoridad resolutora debe analizar de oficio las:' oalls,,!les'de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o np las partes, 'por ser una cuestión de 

orden público. 

En ese mismo sentido, los artículos 173y 174, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, establecen algunos supuestos por 

medio de los cuales este recursop.odría desecharse o declararse improcedente, mismos 

que en el caso no se actualizan. ' 

Oportunidaddiill reourso. El,medio de defensa se presentó dentro de los quince 

días hábiles siguiemtes, ,estipuladosén el artículo 158, de la normatividad en cita, 

contados a partirdé que la recLlrrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de 
información, ya que la misma)e fue otorgada el cinco de junio del dos mil diecinueve, y 

presentó el medio de impugnación el seis del mismo mes y año, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular presentó el 
recurso al primer 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, en suplencia de la queja, 

cuando el particular manifestó lo siguiente: 

"En relación a mi solicitud sobre cuantas aeronaves cuenta el Gobiemo del Estado de 
Tamaulipas está omitiendo un helicóptero marca Robinson r-44 con matrícula XC-MTA, 
en relación a mi solicitud de las facturas de todas las aeronaves del gobiemo del Estado 
de Tamaulipas, solicitud del registro de alta de proveedores de los talleres donde acuden 
las aeronaves y el tarjetón de proveedor de dichos talleres me están negando la 
infonnación, argumentando que su departamento no cuenta con dicha información." 
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Su inconformidad encuadra dentro de la hipótesis estipulada en el artículo 159, 

numeral 1, fracción IV, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, que a la letra 

estipula lo siguiente: 

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

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

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este órgano 

garante se pronunciará será determinar si la respuesta otorgada por la Secretaría de 

Administración del Estado de Tamaulipas, en fecha cinco de junio del dos mil 

diecinueve, es incompleta. 

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

la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría de Administración del Estado 

de Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00336319, el particular solicitó 
conocer: . 

o Con cuántas aeronaves (aviones y helicópteros) cuenta el Gobierno del 

Estado de Tamaulipas. 

o Las facturas de dichas aeronaves (aviones y helicópteros). 

o Los nombres de los talleres donde se lleva acabo el mantenimiento de las 

mismas. 

o Que aeronaves acuden y a que taller. 

o En base a que se designaron los talleres y que talleres participaron. 

o El registro de alta de proveedor de los talleres; y 

o El Ta~etón de proveedor (talleres). 

Dicha solicitud fue atendida por el sujeto Obligado en comento el cinco de junio del 

dos mil diecinueve, proporcionándole al particular mediante escrito de fecha veintiuno 

de mayo del año que transcurre, un listado de ocho (8) equipos que conforman la flota 

aérea; además, especificó los talleres certificados para realizar los servicios de 

mantenimiento de las aeronaves del Gobierno del Estado de Tamaulipas, aclarando que 

no se establece un taller en especifico para cada aeronave, pues se determina en base a 

diversos factores como el tipo de mantenimiento o discrepancia a corregir. 

Del mismo modo señaló que las facturas de los equipos y la información sobre los 
proveedores ese departamento no contaba con la documentación solicitada. 
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En virtud de lo anterior, el seis de junio del año que transcurre, el particular se 

inconformó con la respuesta otorgada, en la cual manifestando como agravio que la 

información se encontraba incompleta. 

Una vez admitido el medio de defensa y aperturado el periodo de alegatos, el 

Titular de la Unidad de Transparencia de la autoridad recurrida, a través de un mensaje 

de datos hecho llegar al correo electrónico institucional, proporcionó el oficio 

SAlDJ/102412019, por medio del que invocó diversas causales de improcedencia, 

solicitando el sobreseimiento del recurso, debido a que según su dicho el particular 
impugnó la veracidad de la información al manifestar: "en re/ación a mi solicitud sobre con 

cuantas aeronaves cuenta e/ Gobierno de/ Estado de Tamau/ipas, está omitiendo un 

helicóptero Marca Robinson ... " así también, señaló que, respecto a las facturas de las 

aeronaves, la solicitud fue remitida a la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de 

Administración, y como resultado de lo anterior, se remitió ladocumentación que acredita " \- " '-'j,,-, 

la propiedad/posesión de las aeronaves, cabe señalar fjueen,eY,ant() a. este punto, no se 
allegaron los documentos que alude. 

Del mismo modo manifestó que, en relacipn al registro. de alta del proveedor, se 

trataba de un documento de uso exclusivo de'léI Direc~ión General de Compras y 

Operaciones Patrimoniales de la Secretaría de Administración, mismo que contenía datos 

personales de las personas físicas y. moral.esque causan alta en el Padrón de 
Proveedores, cuentas bancarias;.claves interbancarias, datos notariales, etc., por lo que 

no era posible proporcionpr dicha información, toda vez que dicha autoridad no podía 

difundir, distribuir oCbmercialii~r Io.s datos personales que obren en los archivos de ese 

sujeto obligado, salvo que hubiera mediado consentimiento expreso, por escrito o por un 

medio de autenticación similar. 

Finalmente manifestó que, por lo que respecta al tarjetón del proveedor, el mismo 

es un documento generado y entregado a las personas físicas y morales que cumplían los 

requisitos para causar alta en el padrón de proveedores, motivo por el cual ese sujeto 

obligado no contaba con dicho instrumento. 

Expuesto lo anterior, no pasa desapercibido para quienes esto resuelven que, en 

el escrito de interposición del recurso de revisión, el otrora solicitante se dolió de lo 

siguiente: " ... está omitiendo un helicóptero marca Robinson r-44 con matrícula ... " lo 

que de acuerdo a lo establecido en el artículo 173, fracción V, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información de Tamaulipas, resulta improcedente impugnar la veracidad de 

la información, robustece lo anterior, el criterio 31/10, emitido por el Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos, que versa de la siguiente manera: 
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"El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos no cuenta 
con facultades para pronunciarse respecto de la veracidad de los documentos 
proporcionados por los sujetos obligados. El Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos es un órgano de la Administración Pública Federal 
con autonomia operativa. presupuestaria y de decisión. encargado de promover y 
difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa 
de las solicitudes de acceso a la información; y proteger los datos personales en poder 
de las dependencias y entidades. Sin embargo. no está facultado para pronunciarse 
sobre la veracidad de la información proporcionada por las autoridades en 
respuesta a las solicitudes de información que les presentan los particulares, en 
virtud de que en los articulas 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubemamental no se prevé una causal que permita al Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos conocer, vía recurso 
revisión, al respecto." (Sic) 

El criterio que se cita, establece que los organismos garantes no tienen la facultad 
de pronunciarse sobre la veracidad de la información proporcionada por las autoridades 

en las respuestas a las solicitudes de información, en el caso concreto, nos referimos a la 

proporcionada el cinco de junio del dos mil diecinueve. 

Por lo anterior, es que quienes esto resuelven estiman infundado el agravio 

manifestado por el particular en lo que respecta a la manifestación transcrita con 

anterioridad, toda vez que se impugna la veracidad de la información. 

Ahora bien, toda vez que el recurrente no impugnó lo relativo a: 

"Solicito los nombres de los talleres donde se lleva acabo el mantenimiento de dichas 
aeronaves (aviones y helicópteros). 
Solicito saber que aeronaves (aviones y helicópteros) acuden a cual taller. 
Solicito saber en base a que se designaron los talleres y que talleres participaron ... " (Sic) 

Se colige que los extremos de esa respuesta fueron consentidos de manera tácita 
por el recurrente, ello de conformidad con el articulo 93, de la Ley Federal del 

Procedimiento Administrativo que prevé que no se podrán revocar o modificar los actos 

administrativos en la parte no impugnada por el recurrente. 

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia, emitidita por el segundo Tribunal 
Colegiado de circuito con los siguientes datos: Novena Época; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 11, 

Agosto de 1995; Tesis: V1.20. J/21; Página: 291, que a la letra dice: 

"ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. "(Sic) 

En base a lo anterior, el estudio del presente asunto se deberá centrar única y 

exclusivamente en los agravios esgrimidos por el por el particular, esto es, referente a: 

/l • •• en relación a mi solicitud de las facturas de todas las aeronaves del gobierno del 
Estado de Tamaulipas, solicitud del registro de alta de proveedores de los talleres donde 
acuden las aeronaves y el ta¡jetón de proveedor de dichos talleres me están negando la 
información, argumentando que su departamento no cuenta con dicha información." (Sic) 
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Encuadrando lo anterior en la causal establecida en el artículo 159, numeral 1, 

fracción IV, relativa a la entrega de información incompleta de la Ley de Transparencia 
local. 

Ahora bien, en relación a las partes del agravio que versan sobre la entrega de 
información incompleta sobre las facturas y el tarjetón de proveedores, es necesario 

para quienes esto resuelven insertar el contenido de los artículos 17, 18 Y 143, numeral 1 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado que a 
la letra dice: 

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

ARTíCULO 18. 
1. Se presume que la información debe existir sr>se refiere B. las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos ju~iificosaplicables·c>torgan a los 
sujetos obligaifos.," ' " " 
2. En los casos en que ciertas facultades, competenéi~s o funcion,es no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en (unción de las causas qqe motiven la 
inexistencia." " ' " ' 

ARTíCULO 143. . 
1, Los sujetos obligados ifeberán otorgarac'Cli!.so a los. documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados ,a dócumentar de acuerdo con 
sus facultaifes, competencias (>'funciones, en e/(oÍ1171i.tfJ.en que el solicitante opte, de 
entre aquellos con que se ,cuenta, atendiendo a', la naturaleza y ubicación de la 
información ... " (SIC) (Énfasispropioj '. 

La normatividadque se citaestable.ce que los sujetos obligados tienen el deber de 

documentar todo acto quederiQé del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones, como lo es enel"caso concreto lo es la facultad de adquirir bienes muebles tan 
así que se encuentra transparentada por Ley en el artículo 67, fracción XXXIV, cuyo 
contenido se inserta a .continuación: 

"ARTíCULO 67. 
Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, 
en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los 
temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

f. . .] 

XXXIV.- El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; ... " (Sic) 

De lo insertado con anterioridad se entiende que, los sujetos obligados deberán a 

poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios 
electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones y funciones, la información relativa 
a los inventarios de bienes muebles e inmuebles. 
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Aunado a ello, es de resaltarse que, el contenido del artículo 145, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, establece lo siguiente: 

"ARTíCULO 145. 
La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes se tumen a todas las 
áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información solicitada. "(Sic, énfasis propio) 

De dicho artículo, se desprende que la Unidad de Transparencia tiene la obligación 

de turnar a las áreas que le competen que tengan información que se requiera depende 

de la solicitud requerida con el objeto de que realice una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información que así se solicita. 

De lo anterior se desprende la importancia de llevar a cabo el procedimiento a la 
luz de la normatividad de transparencia vigente en el Estado, ya que su cumplimiento trae 

consigo que el solicitante tenga la certeza de que su solicitud fue atendida correctamente, 

es decir que se siguieron los pasos señalados en la Ley, efectuándose una búsqueda 

de la documentación respectiva en las áreas pertinentes para su localización. 

Sin embargo, en caso de no existir las evidencias que demuestren el 
desarrollo del procedimiento establecido en la reglamentación en comento, no 
puede entonces tenerse la certeza de que la respuesta recibida se sustente en archivos 

existentes, resguardados por las áreas competentes para su elaboración o administración, 

de acuerdo a sus funciones y competencias. 

En el caso que nos atañe, de autos no se advierte que para la atención de la 

solicitud de información, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Administración de Tamaulipas, turnara la solicitud de información, a las áreas 

competentes que contaran con la información o debieran tenerla de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones, con la finalidad de localizar la información 

solicitada, así como durante el periodo de alegatos manifestó que los documentos que 

obraban en sus archivos relativos a las facturas, se los habían enviado, en aras de 

privilegiar el derecho de acceso a la información, sin embargo las mismas no obraban 
en los archivos allegados. 

Por otra parte, en relación a los tarjetones de proveedores, el sujeto obligado se 

limitó a manifestar que no cuenta con los mismos ya que son documentos que se 
entregan a dichos proveedores, por lo que no obran en sus archivos. 

En base a ello, es pertinente traer a colación los artículos, 38, fracción" IV 153 Y 

154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, 
que a la letra dice: 

Página 10 



itait 000 28 
Instituto de Transparencia y Act:8S0 

~ la InformacIón da Tamaullpss RR/399/2019/AI 

"ARTíCULO 38. 
Compete al Comité de Transparencia: 

IV.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la infonnación y declaración de 
inexistencia o de incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los Sujetos 
Obligados; 

ARTíCULO 153. 
Cuando la información no se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado, el 
Comité de Transparencia: 
1.- Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la infonnación; 
11.- Expedirá una resolución que confinne la inexistencia de la infonnación; 
111.- Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que esta tuviera que existir de acuerdo a sus facultades, 
competencias o funciones o que previa acreditación, fundada y motivada, de la 
imposibilidad de su generación, expondrá las razones por las cuales no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la 
Unidad de Transparencia; y 
IV.- Notificará al órgano intemo de controlo equivalente del sujeto obligado, quien, en su 
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 

ARTíCULO 154. 
La resolución del Comité de Transparencia que confinne/a inexistencia de la infonnación 
solicitada contendrá los elementos mínimos que penr¡itan al solicitante tener la certeza 
de que se utilizó un criterio de búsqueda exha~siiviJ, además ·de señalar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la -inexistencia' en cuestión y 
señalará al servidor público responsable de contar con la misma. " (Sic) 

De los artículos recién transcritos,' sedespr¡¡lJde que, cuando la información 

solicitada no se encuentre en los archi\(os deL Sujeto ót;ligado, le corresponde al Comité 

de Transparencia analizar el caso y t()mara las medidas para la localizar la información, 

así como expedir una resolucióp.< 

De igual modo, establece que ordenará, siempre que sea posible, que se genere o 

reponga la información en caso que deba existir de acuerdo a sus facultades, 
competencias y funciones. o que previa acreditación, fundada y motivada de la 

imposibilidad de su generación, exponiendo las razones por las cuales no ejerció las 

mismas declare la inexistencia, lo que se notificara al solicitante a través de la Unidad de 
Transparencia, y que se notificará al órgano interno de controlo equivalente del Sujeto 

Obligado, quien deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que 

corresponda. 

De igual forma, señala que la resolución del Comité de Transparencia que 

confirme la inexistencia contendrá los elemento mínimos que permitan al solicitante la 

certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además señalando las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia y señalara al 

servidor público responsable de contar con la misma. 
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Luego entonces, dentro de la respuesta otorgada por el ente recurrido se advierte 

que si bien es cierto manifestó que no contaba con los tarjetones, cierto es también que 

omitió agotar el procedimiento de inexistencia, tal y como lo indica el artículo 38, fracción 

IV, 153 Y 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Tamaulipas. 

Finalmente, en la parte en la que el recurrente, se duele de que le negaran la 

información del "alta de proveedores", se tiene que el sujeto obligado manifestó que no 

era posible proporcionar esos documentos debido a que contenía datos personales y los 

mismos no podías ser difundidos, por lo que es importante insertar el contenido del 

artículo 115 de la Ley de Transparencia loca, que a la letra dice lo siguiente: 

"ARTicULO 115. 
Cuando un documento contenga panes o secciones reservadas o confidenciales, los 
sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán 
elaborar una versión pública en la que se testen las panes o secciones clasificadas, 
indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación." 

De lo anterior se entiende que, cuando un documento contenga partes o secciones 

con información reservada o confidencial, el sujeto obligado deberá elaborar una versión 
pública en donde se testen esas partes a fin de atender la solicitud de información. 

En el caso concreto, no se advierte que la señalada como responsable haya 

realizado versiones públicas de los documentos requeridos por el particular, sino que 

únicamente se limitó a decir que no era posible proporcionar la misma dado a que 
contenian datos personales. 

Por lo anterior es que quienes esto resuelven, declaran parcialmente fundado el 

agravio manifestado por el recurrente relativo a la entrega de información incompleta 

debido a que no le proporcionaron la información concerniente a las facturas de las 
aeronaves, el registro de alta de proveedores y el tarjetón de proveedor, por lo que 

en consecuencia este organismo garante considera pertinente MODIFICAR en la parte 

resolutiva de este fallo, la respuesta emitida por la Secretaría de Administración 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 Administración del Estado de Tamaulipas, para que dentro de los quince 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: 
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a. Realice de nueva cuenta la búsqueda exhaustiva de las facturas 

de las aeronaves, así como de los tarjetones de proveedores yen 

caso de no contar con la información requerida por el particular, se 

apegue al procedimiento establecido en la Ley de Transparencia 

vigente en la entidad, fundando y motivando lo anterior. 

b. Proporcione los registros de alta de los proveedores, yen caso de 

que los mismos contengan partes o secciones reservadas o 

confidenciales, elabore la versión pública de los mismos, a fin de 

garantizar el derecho de acceso a la información. 

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

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

disposición del particular el resultado de lo anterior. 

d. Dentro de los mismos quince dias;\ sé deberáinforrnar a este 

Organismo garante sobre el éUmplimiEmtodela presente 

resolución, adjuntando a diCho inf~rlTl'ilí~s d~cumentos que 

acrediten la entrega total de la ihformación,sÓUcitada. 
, , ,,', ' 

e. En caso de inci,lmplimiento de la presente resolución dentro del 
; , '," 

término conc;edido paratal efecto,este Instituto actuará en términos 
del TítulpNbS;mo, Ca~ítuloJíty Título Décimo de la Ley de 

Transparencia y Acce.so,a la Información Pública vigente en el 

Estado. 

Lo anterior res!<Jlta 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 
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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.- El agravio formulado por el particular, en contra de la Secretaría de 
Administración del Estado de Tamaulipas, resulta parcialmente fundado, según lo 

dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se ordena 
MODIFICAR la respuesta de fecha cinco de junio del dos mil diecinueve, otorgada por 

la Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas, de conformidad con lo 

expuesto en el considerando CUARTO del fallo en comento a fin de que proporcione al 

correo electrónico del recurrente, enviando copia de ello al correo electrónico de este 
Organismo garante, una respuesta en la que: 

a. Realice de nueva cuenta la búsqueda exhaustiva de las facturas 

de las aeronaves, así como de los tarjetones de proveedores y en 

caso de no contar con la información requerida por el particular, se 

apegue al procedimiento establecido en la Ley de Transparencia 

vigente en la entidad, fundando y motivando lo anterior. 

b. Proporcione los registros de alta de los proveedores, y en caso de 

que los mismos contengan partes o secciones reservadas o 

confidenciales, elabore la versión pública de los mismos, a fin de 

garantizar el derecho de acceso a la información. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, este Instituto 
actuará en términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 
correspondiente al presente fallo. 

QUINTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia de 
la ejecución, archivese este expediente como asunto concluido. 
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SEXTO.- 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. 

SEPTíMO.- 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 dos 
mil dieciséis, 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.lnforrÚación de Tamaulipas, 

\. siendo presidente y ponente la primera de los nombrados, aS,istidps pOr el licenciado Saúl 
:¡; Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien.a~torizáY'da fe. 
;1 

§: 

.~A «-l,.! tiC; 
Dra .. Rosa~ .. d~a s.a ... · .. a5iT~ 

Comisionada Presidenta 
," ,'- ,'., 

Lic. Roberto Jaime Arreola LoP¡¡¡J:el'\. Lic. Juan Ca o López Aceves 
Comisionado Comisionado 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISIÓN RRl399/2019/AI. 

DSRZ 
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