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Recurso de Revisión: RR/455/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00503919. 

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

Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a dos de octubre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/455/2019/AI, formado con 

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. , generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00503919 presentada ante la 

Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Tamaulipas, se procede a dictar 

resolución con base en los siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitud de Información. El veinticuatro de junio del dos mil 

diecinueve, el recurrente manifestó en su escrito de interposipión, haber formulado 

solicitud de información a través de la Plataforma NaciOJialdeTransparencia a la 

Sécretaría de Desarrollo Rural del Estado. de Tamáulip~s,l~ ~uafJÜéidentificada con 

~ el número de folio 00503919, en la que requirió lo siguiente: 
t 

.' 

"REQUIERO QUE ME PROPORCIONEN TODAS LAS ACCIONES QUE SE HAN 
LLEVADO EN MATERIA DE AUSTERIDAD PARA.,: LA' ADQUISICiÓN DE 
TECNOLOGIAS y RECURSOS INFORMÁTICOS A PARTIR DE LA ENTRADA DEL 
NUEVO GOBIERNO, AS! COMO EL FUNDAMENTO. LEGAL PARA LLEVARLO A 
CABO. "(Sic) ... 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto ·obligado. El primero de julio del dos mil 
diecinueve, la Titular dela'lJnidad de "Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Sistema de Solicitudésde Acc:eso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), anexó el oficio 

SDR/DA/144Q/19, elcual.a la letra se transcribe: 

LIC. ANA LAURA.GARCíA REYES 

"Oficio Núm. SDRlDA/1440/19 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 28 de junio del 2019 

Directora Jurídica y de Acceso a la Infonnación Pública. 
Presente. 

[ ... ] 
Al respecto hago de su conocimiento que atendiendo lo establecido en los Lineamientos 
mediante los cuales se establecen las Medidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina 
en el Gasto Público de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 30 de 
malZo del 2017 así como lo contemplado en el artículo 31 , fracción XXII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, que a la letra dice: A 
la Secretaria de Desarrollo Rural, además de las atribuciones que le confieren las leyes 
aplicables vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: ... "Las 
demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones ¡uridicas, así como 
las que le encomiende el Gobemador del Estado con relación a sus competencias. " Por 
tal motivo y en cumplimiento con las medidas de Austeridad y Racionabilidad con el 
Gasto Público de Nuestro Estado, enmarcadas por el Lic. Francisco Javier Gareía 
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Cabeza de Vaca, Gobemador Constitucional del Gobiemo del Estado de Tamaulipas, 
esta Secretaria ha llevado a cabo acciones relativas a la implementación del Programa 
"GOBIERNO PAPERLESS" que fueran hechas de conocimiento vía oficios signados por 
el Lic. Gabriel Angel Romero Ascencio, Subsecretario de Innovación y Tecnologías de la 
Información, las cuales consisten en lo siguiente: 

Núm. De oficio Fecha Acciones 

SITI/000628f10"5512017 07 marzo 2017 Retiro de equipos de am"ls"lón de documentos 
adquiridos o rentados con anterioridad e inicio 

SlTI/001461/2017 

SITI/001845}2017 

de los trámites necesarios, para la cancelación 
de servicios de arrendamiento. 

01 junio 2017 Inslrucc'l6n de retirar del servicio todas las 
impresoras, SC¡imners, fotocopiadoras y 
mulllfuncfonales, lo cual se reanzó elaborando 
los formatos de baja de dichos equipos y se 
procedió a la entrega trajca de los mismos con 
su formato de baja a la Bodega de Dirección de 
Patrimonio. 

12 julio 2017 Se it"]stalaron un total de 5 equipos 
-multifuncionales en las oficinas de la Secretarfa, 
para el servicio de fotocopiado, escaMo e 
Impresión, en red para el personal previamente 
a~!Q.rj.?ªºo. 

SITII001992/10·5612017 14 agosto 2017 Se recibió la instrucción de que se debe contar· 
con la previa v~l¡dación técnica por parte de la 
Subsecretaria .de Innovaqión y Tecnologlas de 
la Información pará iniciar el trámite ante· la 
Dirección General de Compras y Operaciones 
Patrimoniales para la adquisición de equipo de 
cómputo, periféricos·,·.8 infraestructu~ 
tecnológica. Y se hizo la aclaración que cuando 
lo.s requerimientos de equipos no sean 
compatibles con· la. NE,C vigente autorizada, se 
emitirá la validación técnica con el concepto No 
Aplica. . 

SITII002003/10-56/2017 148908102017 Se recibió la instrucción ·de que todas las 
compras realIzadas por la Dependencia 
pertenecientes a los grupos da artlculos 
relacionados con tecnologias de la Información 
deberán tener la· autorización de la 
Subsecretarfa de Innovación y Tecnologlas de 
la Información. 

SITIIQQ3494/20F 19 diciembre 2917 Se recibi61a instrucción que con el propósito de 
homogenlzar todas las solicitudes· de 
validaciones técnicas para· la adquisición de 
equipos de c'ómputo, periféricos, software, 
licencias ·e infraestructura tec!101ógica, estás 
deberán de ser requisltadas conforme a los 
formatos ·anexos, correspondiendo a la 
Dirección AdministratiVa canalizar el trámite El la 
Subsecretaria. 

Por lo anterior, se ha dado total cumplimiento a las acciones implementadas en la 
Subsecretaria de Innovaci6n y Tecnologías de la Informaci6n, quien atendiendo las 
atribuciones legales conferidas es el área encargada de temas de adquisíci6n de 
tecnologías y recursos informáticos. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 

LIC. ADVENTO GUERRA GÓMEZ 
Director Administrativo. "(Sic y firma legible) 

Así también anexó, todos los oficios descritos con anterioridad. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El treinta y uno de julio del 

dos mil diecinueve, 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: 

"LA RESPUESTA SE ENCUENTRA INCOMPLETA" (Sic) 
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CUATRO. Turno. El primero de agosto del año en curso, se ordenó su ingreso 
estadístico, el cual por razón del turno, le correspondió conocer a la Ponencia de la 
Comisionada Rosalinda Salinas Treviño, 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 ocho de agosto del dos mil diecinueve, la Comisionada 

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 veinte de agosto del año en curso, la Titular de la Unidad 

de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Rural, hizo llegar al correo electrónico 
de este Instituto, entre otros, el oficio SDRlDJ/242/19, por medio del que anexó de nueva 

cuenta la tabla de oficios con las acciones llevadas a cabo. 

Así como manifestó que como fundamento legarpara.llévar) cabo el plan de 
austeridad se aplicaban los Lineamientos mediáni~los cualessetfstablecen las 
Medidas de Austeridad, Racionalidad y Disci~lirtaén. elGásto~ÚbliCO de las . ~ " ': " .' ,~ .. ,.'~;'-- ',' ' 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública de.tEstado de Tamaulipas, 
la Ley de Adquisiciones para la Administra<:ió~.Públic:á d~IEstado de Tamaulipas y 
sus Municipios y la Ley del Gasto Público. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente el veintiuno de agosto del 
dos mil diecinueve, con Jundamento en el artículo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso ala.lnformación Pública del Estado de Tamaulipas, se declaró 
cerrado el periodo de instrucción yse procedió a la elaboración de la presente 
resolución. 

OCTAVO. Inform¡¡l;iónComplementaria. El veintiséis de agosto del dos mil , . '. 

diecinueve, la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar al 
correo electrónico del particular, girando copia de ello al correo electrónico de este 

Instituto, un mensaje de datos por medio del cual proporcionó la respuesta 
complementaria, misma que había allegado a este Organismo garante durante la etapa de 
alegatos. 

Cabe hacer mención, 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, se emite la presente resolución. 
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En virtud de todo 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 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 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 
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 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." (Sic) 

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

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 
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sobreseimiento que se actualicen, 
orden público. 

lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos por 

los que un recurso de revisión pudiera desecharse por improcedentes, así como 

sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

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 primero de julio del dos mil diecinueve, 
y presentado el medio de impugnación el treinta y uno del mismo mes y año, a través 

del correo electrónico Institucional; por lo tanto, se tiene que el particular presentó el 
recurso de revisión, al décimo primer día hábil otorgado para ello, esto es dentro del 
término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defer¡sa el particular 

manifestó: "La respuesta se encuentra incompleta.",p6rlbcUalehsl.Jplencia de la queja 
de acuerdo al artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente 8", el. Estado, el agravio se 
encuadrará dentro de la hipótesis estipulada en efartículo159, numeral 1, fracción IV, 

.' . 
de la norma antes referida, que a la letra estipulalclsiguieQte: 

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

~ - - , " ." . -, ',,-

IV.- La entrega. de ínformaciónincompleta; . 
oo." (Sic, énfasis propio) 

TERCERO.; MateriadefRecurso 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 efectivamente la señalada como 
responsable proporcionó una respuesta incompleta. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría de Desarrollo Rular del Estado 

de Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00503919, el particular solicitó 
conocer, todas las acciones que se habían llevado a cabo en materia de austeridad para 
la adquisición de tecnologías y recursos informáticos a partir de la entrada del nuevo 
gobierno, así como el fundamento legal para llevarlo a cabo. 
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Ahora bien, se tiene que la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información (SISAl), la respuesta a la solicitud anexando el oficio SDRlDA/1440/19 de 

fecha veintiocho de junio del año que transcurre, donde manifestó que atendiendo a 

los lineamientos mediante los cuales se establecen las Medidas de Austeridad, 

Racionalidad y Disciplina en el Gasto Público de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública del Estado de Tamaulipas, así como en lo contemplado en el 

artículo 31, fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Tamaulipas, anexaba una lista de oficios, así como las fechas de 105 mismos por medio 

de los cuales les fueron requeridas diversas acciones a fin de llevar a cabo el plan de 

austeridad para la adquisición de tecnologías y recursos informáticos. 

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 entrega 

de información incompleta. 

Sin embargo del estudio realizado por esta ponencia, a la respuesta proporcionada 
por parte de la Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo 

Rural del Estado de Tamaulipas, se pudo observar que contrario a lo manifestado por el 

aquí recurrente, sí se dio contestación completa a la solicitud realizada por el particular, 

ya que a su cuestionamiento relativo a las acciones en materia de austeridad para la 

adquiSición de tecnologías y recursos informáticos a partir de la entrada del nuevo 

gobierno, le proporcionaron una tabla con la descripción de diversos oficios identificados 

por número, por medio de los cuales fueron requeridas las acciones a fin de llevar a cabo 

dicho plan de austeridad para la adquisición de tecnologías y recursos informáticos, 

asimismo sobre la parte de su requerimiento relativo a el fundamento legal para llevar a 

cabo dichas acciones de austeridad, le respondieron que se realizaban con 

fundamento en los Lineamientos mediante los cuales se establecen las Medidas de 

Austeridad, Racionalidad y Disciplina en el Gasto Público de las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, así como en lo 

contemplado en el artículo 31, fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

Aunado a que, durante el periodo de alegatos el sujeto obligado envió como 
respuesta complementaria una ampliación en la que le informaron que también se 

basaban en la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas y sus Municipios y la Ley del Gasto Público. 

Con base en lo anteriormente descrito, así como de las constancias que obran en 
autos, es posible observar que contrario a lo manifestado por el hoy recurrente, el sujeto 

obligado en cuestión, proporcionó información completa a lo requerido por el mismo, por 
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lo tanto, se tiene que la autoridad recurrida respetó el derecho humano de acceso a la 
información, al haber atendido de manera cabal y congruente, así como en tiempo y forma 

la solicitud que dio origen al presente recurso de revisión, por lo que, este Instituto estima 
infundado el agravio esgrimido por el recurrente y se confirma 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 publicación está prohibida si no ha mediado 

autorización expresa de su titular o, en su caso, .de quiel1le represente, tal como lo 
imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción ,I\J;.113,dela Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 1X'.de 10~LiReam'ie~toSgenerales en 

materia de clasificación y desclasific¡¡ción de la il')f0rmaci6R. 
# -. \, - - , 

';". 

Por lo anteriormente expuesto y fundad0 se .. 

RESUELVE 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra de la Secretaría de 
Desarrollo Rural del Estado de Tamaulipas, resulta infundado, según lo dispuesto en 

el considerando CUA~TO del presente fallo. 

SEGUNDO.-yon fundall1ento en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la Ley 

de Transparenciay,Acces9a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 
CONFIRMA la respuesta emitida el primero de julio del dos mil diecinueve, por la 

autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de información con folio 
00503919, en términos del considerando CUARTO. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento de la 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. 
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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 presidente y ponente la primera 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. 

ACBV 

Dra~stlh~s.s:iñO 
eOilrisioiia~a P'f!esiden~ ""-

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

"'§. 
Licenciado S . Palaci~ Oli¡¡ares 

Sec ario EjecutiVo .lti,ij; 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISIÓN RR/455/2019/AI. 
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