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Recurso de Revisión: RR/456/2019/AI. 

Folio de la Solicitud de Información: 00521119. 
Ente Público Responsable: Instituto de Previsión y 

Seguridad Social del Estado de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/456/2019/AI 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00521119 

presentada ante el Instituto de Previsión y Seguridad Social der:~~tado 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. En fecha séisde mayo del dos mil !lSO a lo IfJ~ 
ot;'~ 

~~. '0 .. diecinueve, el recurrente realizó una solicitud de información a través de la 
? 
o-
~Plataforma Nacional de Transparencia al Instituto decPrevisión y Seguridad 

[Social del Estado de Tamaulipas, la cual fue identificada con el número de folio § .. . 

.~' 00521119 en la que requirió lo siguiente: . 

.. . 
"Solicito de la manera fllás atenta, en 8¡;g/:jivo (s) electrónico (s) de Excel, el DETALLE 
ESPECIFICO de las· i;ompras realizadas por el INSTITUTO DE PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULlPAS de medicamentos de los grupos: 
MEDICAMENT08..(GRUPO 010),e- VACUNAS (020), LACTEOS (GRUPO 030), 
ESTUPEFACIENTES Y P81COTROPICOS (GRUPO 40), E INSUMOS MEDICaS 
(GRUPOS 060 EN ADELANTE). en el MES de JUNIO DE 2019, (01 al 30 de JUNIO), 
con el siguiente detalle de·información: Servicio o Unidad médica donde se entregó el 
medicamento, mes de compra, tipo de evento (licitación, adjudicación directa o invitación 
a 3), número del tipo de. evento, numero de factura o contrato, proveedor que entregó, 
CLA VE DE CUADRO BAS/CO COMPLETA, descripción clara del medicamento, marca o 
fabricante, CANTIDAD DE PIEZAS,PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL POR CADA 
REGISTRO adquirido." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veintinueve de julio del 

presente año, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a 

través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, 

(SISAl), emitió una respuesta, mediante oficio con número de folio ODJ-

1110/2019-5, en los siguientes términos: 

e [. . .] 
Presente. 

"Folio: ODJ-1110/2019-5 
Cd. Victoria, Tamaulipas; a lunes, 08 de julio de 2019 

En relación a su solicitud de información número 00521119 presentada a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, en la cual requiere lo siguiente: 
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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.



• Compra mensual real de todos los medicamentos (grupo 010), vacunas (grupo 
020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y psicotrópicos (grupo 040) e insumas médicos 
(grupos 060 en adelante) del cuadro básico del mes de junio de 2019 (del 1ero al 30 de 
junio) adquiridos por el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de 
Tamaulipas, datos requeridos: clave de cuadro básico completa (grupo, subgrupo, clave y 
deferencial), descripción completa del medicamento o insumo, nombre del proveedor o 
distribuidor que entregó el medicamento y marca o fabricante del medicamento, unidad 
médica o almacén donde se entregó el medicamento, tipo de procedimiento de compra, 
(licitación, adjudicación directa o invitación a 3), numero de procedimiento de compra, 
numero de factura o contrato, cantidad, importe y precio de cada registro. 
Lo anterior lo contesto de la siguiente manera: 

De la búsqueda y análisis realizado en las diferentes áreas de este Instituto, no se 
encontró registro alguno de compra de medicamento durante el mes de junio del año 
2019. 

Sin más por el momento, quedo de Usted. 

Atentamente 

LIC. RAUL ALEJANDRO PEREZ LOPEZ 
Director Jurídico y Acceso a la Información Publica" (Sic) (Firma Legible) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el primero de agosto del dos mil diecinueve, el particular acudió a este 

Organismo garante a interponer Recurso de Revisión, por medio de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, manifestando lo siguiente: 

" ... para solicitar nuevamente la información de este número de folio 00521119, porque 
no enviaron el Excel, y a parte por que envían una estructura diferente a la que se les 
mandó, yeso una toma de ocultamiento de información, ya que la institución se rige con 
base a su distribución de medicamentos en un numero de licitación. Y no están 
mandando esa información de las compras mensuales reales de medicamentos 
referente al mes de Junio de 2019. Por favor de enviar la información por que se abrirá 
un expediente en las oficinas del inai ... " (SIC) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, en la fecha mencionada en el 

párrafo anterior, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, el que 

por 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 cinco de agosto del dos mil diecinueve, el 

Comisionado Ponente, admitió a trámite el Recurso de Revisión, notificando lo 

anterior al sujeto obligado como al recurrente en esa misma fecha, concediéndoles 

a ambos el término de siete días hábiles a fin de que manifestaran sus alegatos. 
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SEXTO.- Alegatos. En atención a lo anterior, el catorce de agosto del 

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

hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico de este Instituto, por medio 

del cual emite respuesta anexa los alegatos correspondientes, en los siguientes 

términos: 

Victoria, Tamaulipas, a 06 de agosto de 2019 

LIC. ROBERTO JAIME ARREOLA LOPERENA 
COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION DE TAMAULIPAS 
PRESENTE. 

[ ... J 

"EXPEDIENTE: RR/456/2019/AI/1 
ASUNTO: CONTESTACION AL 

RECURSO DE REVISION 

ALEGATOS 

UNO. De la interposición del Recurso de Revisión que nos ocupa, es mí hecho notorio 
que el requirente ahora quejoso no se encuentra. satisfecho con la respuesta planteada 
por este Organismo al tacharla de respuesta incompleta, segÚn el formato de la 
Plataforma Nacional de Transparencia que se remite en fecha Cnde agosto de 2019. 

DOS. Ahora bien, este Instituto dio respuesta a la solicitud con folio 00521119, de acuerdo 
a la información presentada por la Dirección de Adminis{ir:i'ción de este Organismo mismo 
que se incorpora en el capítulo de pruebas del presente escrito. 

TRES. De lo anterior se de!3prende que la solicitud de información requerida por [ ... J con 
número de folio 00521119··fue contestada en tiempo y forma, luego entonces tildo de 
ocioso e improcedente el presente medio de impugnación que medularmente pide "la 
licitación de las compras mensualesqe medicamentos del mes de junio de 2019" sin 
embargo, en la CO(1teslaciónconvencional NO se efectuaron compras de medicamentos 
en el mes recurrido, "razón po'-la--c.Üál no se proporciona la información porque resulta 
inexistente, razón porJa~bual se tilda de ociosa, ineficaz e improcedente. 

Con lo anterior, este sujéto Obligado considera que se actualiza una causal de 
improcedencia 'en virtud de/supuesto enumerado en la fracción V del numeral 173 de la 
ley de la materia, en virlud que el recurrente impugna la veracidad de la información 
proporcionada; por 10 tanto es viable concluir que este sujeto obligado otorgó el acceso a 
la información solicitada; ya que lo requerido fue entregado al solicitante en tiempo y 
forma por medioelectránico; razón por la cual se solicita el desechamiento del presente 
Recurso de Revisión en los términos del numeral citado, adminiculado con el numeral 159 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tamaulipas. 

PRUEBAS 

DOCUMENTO PUBLICO: Consistente en el oficio de respuesta. 
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MEMOHANDUM 

!LIC. Il;fl.UL ALI:>.J·I\NDRO PERI"'ZI1.0PEZ 

DIRECTOR JUAI1D1OO y (}F fitC..C'...ESO.A LA INFOFl!l.iAGI.ON PUI.:H..ICA. 
P;raae-n.te. 
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Sin Q'ln;:J particulm" qUlld'O 00 l~ted. 

Con las pruebas aporladas al presente y que acreditan los extremos de mi defensa, 
solicito que una vez analizado y valorado el Recurso de Revisión promovido por el C. f. . .] 
sea desechado por actualizarse el arliculo 173 fracción V de la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica del Estado de Tamaulipas. 

f. . .] 
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ATENTAMENTE 

LIC. RAUL ALEJANDRO PEREZ LOPEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

DEL INSTITUTO DE PREVISION y SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE 
TAMAULlPAS" (Sic) (firma legible) 

000 23 

SÉPTIMO.- Cierre de instrucción. El quince de agosto del dos mil 

diecinueve, 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 dentro del recurso en comento y se 

procedió a la elaboración de la presente resolución. 

Las pruebas documentales que obran en el expedientEl,se. dEls¡:jhpgaron por 

su propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia pendiente,pe desahogo. 
\ .. " 

Por lo que, estando así las cosas, este Or'gári¡sm6'rE!;ii~'~procede a emitir 

la resolución en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I DE R kili D O S: 

PRIMERO. Competencia. EIPleno del Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión, d'é¿onformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, 

fracción l\/,de la Cónst¡td~ión Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 

acuerqpc~r\jij:previs{b en los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y JI, 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 
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, . , 

datos de registro: 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 /11 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 públíco 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 Jos 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 0'_ tI; 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 de fondo de un asunto, 

la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una 

cuestión de orden público. En ese mismo sentido, la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Publica del Estado de Tamaulipas, en sus numerales 173 

y 174 establecen algunos supuestos por medio de los cuales el presente recurso 

podría desecharse o declararse improcedentes, mismos que en el caso 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 veintinueve de 

julio del dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el primero 

de agosto de la misma anualidad, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular presentó el recurso al tercer 

día hábil otorgado para ello, esto es dentro del término legal establecido. 
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Procedibilidad del Recurso de Revisión. Con fundamento en lo 

establecido en el artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, 

relativo a la suplencia de la queja, cuando el particular manifestó que: " ... no 

están mandando esa información de las compras mensuales reales de 

medicamentos referente al mes de junio del 2019 ... ", actualiza el supuesto que 

señala el artículo 159, numeral 1, de la normatividad referida, que a la letra 

estipulan 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§eadvierte que el tema 

sobre el que este órgano garante se pronunciará será determinar si la respuesta 

otorgada por el Instituto de Previsión.y.S~guridad;.Social del Estado de 

Tamaulipas, en fecha veintinueve, de julio" del dos mil diecinueve, se 
,<,,"" 

encontraba completa. 

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

través de la Plataforma Nacional d,e Transparencia del Instituto de Previsión y 

Seguridad Socialdel Estado de Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de 

folio 00521119, el particular pidió conocer el detalle especifico de las compras 

realizadas por el Sujeto Obligado, de medicamentos de los grupos: medicamentos 

(grupo 010)," vacu~as (grupo 020), lácteos (grupo 030), estupefacientes y 

psicotrópiC:bs (grupo 040), e insumos médicos (grupo 060 en adelante), en el mes 

de junio de 2019, con el siguiente detalle de información: servicio o unidad médica 

donde se entregó el medicamento; mes de compra; tipo de evento (licitación, 

,adjudicación directa o invitación a 3), número del tipo de evento, numero de 

factura o contrato, proveedor que entregó, clave de cuadro básico completo, 

descripción clara del medicamento, marca o fabricante, cantidad de piezas, precio 

unitario e importe total por cada registro adquirido. 

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), la respuesta en la que manifestó que no se encontró 
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registro alguno de compra de medicamento durante el mes de junio del año en 

curso. 

Inconforme con lo anterior, el 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. 

En el periodo de alegatos, el Sujeto Obligado compareció para reiterar la 

respuesta otorgada el veintinueve de julio del año en curso, anexando además, 

copia del oficio número MDA-0257/2019, de fecha cinco de julio del dos mil 

diecinueve, signado por el director de administración, área susceptible de contar 

con la información, y dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia, documento 

en el cual obra la respuesta, que a su vez, le fuera informada al particular. 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el artículo 18, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado que a la 

letra dice: 
"ARTICULO 17. 
Los sujeros obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones. 

ARTícULO 18. 
1. Se presume que la infonnación debe existír si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que fo's ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
2. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido. se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la 
inexistencia. " 

ARTícULO 143. 
1. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 
sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones, en el fonnato en que el solicitante opte, de entre aquellos con 
que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicación de la información 
(SIC) (Énfasis propio) 

La normatividad en cita, establece la obligatoriedad del Sujeto Obligado 

para documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones, como en el caso concreto lo es, por parte de la 

Dirección de Administración de dicho sujeto obligado, el prever, planear, organizar, 

dirigir, supervisar y controlar las acciones vinculadas con los recursos humanos, 

materiales y financieros del IPSSET, lo anterior de conformidad al Manual de 

Organización de dicha institución. 

Del mismo modo en que la información es susceptible de existir SI se 

encuentra dentro de las facultades competencias y funciones que los 
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ordenamientos jurídicos otorgan a los sujetos obligados, el Sujeto Obligado debe 

fundar y motivar en caso de que no exista. 

Ahora bien, 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 turnen a todas 
las áreas competentes gue cuenten con fa información o deban tenerla de acuerdo 
a sus facultades. competencias v funciones. con el objeto de gue realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada."(Sic, énfasis propio) 

Se desprende de lo transcrito, que la Unidad de Transparencia .tiene la 

obligación de turnar a las áreas que le competen que tengan informé1<::ión que se 

requiera depende de la solicitud requerida con el objeto de qu'e realice una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información que así sesolicita. 

De lo anterior se desprende la importancia de IIeva,ra cabo el procedimiento 

a la luz de la normatividad de transparencia vigEmte,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,clocumentación respectiva en las áreas 

pertinentes para su localización. 

Sin embargo, en casod.e no existir las evidencias que demuestren el 

desarrollo del ,procedimiento establecido en la reglamentación en comento, 

no puede entonces teners~la certeza de que la respuesta recibida se sustente en 

archivos existentes, resguardados por las áreas competentes para su elaboración 

o ~dministración,de acuerdo a sus funciones y competencias, 

En' el caso, se advierte que dentro del periodo de alegatos, el Sujeto 

Obligado allegó copia del oficio signado por el director de administración, en el 

cual obra la respuesta que le fuera proporcionada al solicitante, con el cual se 

realizó la atención de la solicitud de información, quien, cabe señalar es el área 

susceptible de contar con la información de acuerdo a sus facultades, 

competencias y funciones. 

Expuesto lo anterior, 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: 
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"ARTfcULO 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 información 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 información; 
11.- Expedirá una resolución que confinne fa inexistencia de la información; 
111.- Ordenará, siempre que sea maten'almente 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 confirme la inexistencia de la información 
solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza 
de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, 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 dichos artículos, se desprende que, cuando la información solicitada no 

se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado, corresponde al Comité de 

Transparencia analizar el caso y tomara las medidas para la localizar la 

información, así como expedir una resolución. 

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 control o equivalente del Sujeto Obligado, quien deberá iniciar el 

procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 

También 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 informó que no contaba con registro alguno de 

compra del medicamento durante el mes de junio del 2019, además de haber 

anexado el oficio en el cual obra la respuesta emitida por el Director de 

Administración del Sujeto Obligado, área competente, 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, por lo tanto, en base a lo anterior, se estima que el agravio 

hecho valer por el ahora recurrente, se declara fundado y en consecuencia este 

organismo garante considera pertinente MODIFICAR en la parte resolutiva de este , 
fallo, la respuesta emitida por el Instituto de Previsión y Seguridlld So"ial del 
Estado de Tamaulipas, en términos del artículo 169, numeral. 1, fr¡:¡Cfión III,de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información de TamaL¡ljpas. 

Por lo tanto, con base en los argume~tqs expuestos, se requerirá al 

Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado (jeTamaulipas, para que 
<" 

dentro de los diez días hábiles siguientes en que seariotificado de la presente 

resolución proporcioné al particular, a través de correo electrónico señalado en su 

medio de defensa, toda vez que ha agotado el paso en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, una respuesta en la. que actúe en los siguientes términos: 

a. Realice el procedimie~to de inexistencia establecido en los 

artícL¡lqs 38 fracciól] N, y 153 de la Ley de Transparencia 

vigente enla entidad, fundando y motivando lo anterior. 

b. 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. 

c. Dentro de los mismos diez 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. 

d. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro 

del término concedido para tal efecto, este Instituto actuará 

en términos del Título Noveno, Capítulo" y Título Décimo de 
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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 Pública del Estado 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 

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del Instituto 

de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, resulta fundado, 

según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

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

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

ordena al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, 

modifique la respuesta emitida el veintinueve de julio del dos mil diecinueve, 
en términos del considerando CUARTO, contando para ello con el término de diez 

12 



000 27 

días en que sea notificado de la presente resolución proporcioné al particular, a 

través de correo electrónico señalado en su medio de defensa, toda vez que ha 

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

que actúe en los siguientes términos: 

a. Realice el procedimiento de inexistencia, señalado dentro de 

los artículos 38, fracción IV, Y 153, de la Ley de 

Transparencia vigente en la entidad, fundando y motivando 

lo anterior. 

Con fundamento en los artículos 171, numeral 2, y 179 de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, se instruye al sujeto obligado PRra que en el 

mismo término informe a este Instituto sobre su cumplimiento, adjuntand? a dicho 

informe los documentos que acrediten la entrega total de la información solicitada. 

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 TítuloNoveno,Qapítulo 11 y Título Décimo de la 

Ley de Transparencia y Acceso ala InformaCión Pública vigente en el Estado. 

CUARTO.- Sé' instruy~al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia 

y Acceso a lainformaci6ride Tamaulipas, para que ejecute, y dé el seguimiento 

correspondiente al presente fallo. 

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. 

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

materia de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 
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SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notifiqué 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 Información de 

Tamaulipas, siendo presidente la primera, y ponente el segundo de los 

nombrados, asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario 

Ejecutivo de este Instituto, quien autoriza y da fe. 

Dffi.ROS~"~~~i'~ 
Comisionada r . 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

.-,; '-'~C:?ETAR~A 
alacios Oli\¡:j¡.res t:Jc:CUTiVA 

___ -----cretario EjecutiV'e 
9> 
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