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Instituto de Transpsl\lncla y Acceso 
slaJnfonnaclón de TamsulipsB RRl467/2019/Alf3 Y SUS ACUMULADOS 

Recurso de Revisión: RR/467/2019A1/3 Y SUS ACUMULADOS. 
Folio de solicitud: 00405819 y otros. 

Ente Público Responsable: Secretaria de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/467/2019/AI/3 Y 

ACUMULADOS (RR/468/2019/AI, RR/469/2019/AI, RR470/2019/AI, RR/47112019/AI, 

RR/472/2019/AI, RR/473/2019/AI, RR/474/2019/AI, RR/475/2019/AI, RR/476/2019/AI, 

RR/477/2019/AI, RR/478/2019/AI, RR/479/2019/AI, RR/480/2019/AI, RR/481/2019/AI, 

RR/482/2019/AI, RR/483/2019/AI, RR/484/2019/AI, RR/485/2019/AI, RR/486/2019/AI, 

RR/487/2019/AI, RR488/2019/AI, Y RR/489/2019/AI), formado con motivo de los 

Recursos de Revisión interpuestos por , generado respecto 

de las solicitudes de información con números de folio 00550819, 00550919, 

00551019, 

00551719, 

00552419, 

00551219, 

00551819, 

00552519, 

00551119, 00551319, 00551419, 00551519, 00551619, 

00551919, 00552019, 00552119, 00552219, 00552319, 

00552619, 00552719, 00552819, 00552919 Y 00553119 

presentadas ante la Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de 

Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los siguientes: 

A NT E C E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de información. En fecha nueve de julio del dos mil 

diecinueve, el particular formuló diversas solicitudes de información .11 través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, generando el número de folio 00550819 y 

otros, por medio de las cual requirió lo que a continuación se transcribe: 

nPonencia de la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño 

Recurso de Revisión RR/467/2019/AI 
Folio: 00550819 
"Se solicita a la Secretaria de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas la 
información documental que consigne, evidencie y/o contenga el código de expediente 
CompraNet con el cual puede ser consultado en dicho sistema el expediente de la Licitación 
Pública Nacional No. 57062002·001-19".(S/C) 

Recurso de Revisión RR/470/2019/AI 
Folio: 00551219 
"Se solicita a la Secretaria de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas la 
información documental que contenga fa fecha en la que fue publicada la convocatoria de la 
Licitación Pública Nacional No. 57062002-001-19".(SIC) 

Recurso de Revisión RR/473/2019/AI 
Folio: 00551419 
"Se solicita a la SecretarIa de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas la 
convocatoria de la Licitación Pública Nacional No. 57062002-001-19". (SIC) 

Recurso de Revisión RR/476/2019/AI 
Folio: 00551719 
"Se solicita a la Secretaria de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas el acta de 
Comunicación de Resultado Técnico y/o Faifa Técnico correspondiente a la Licitación Pública 
Nacional No. 57062002-001-19".(SIC) 
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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.



Recurso de Revisión RR/479/2019/AI 
Folío:00552019 
"Se solicita a la Secretaria de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas los 
documentos que contengan el monto presupuestado para el caso especIfico de la Licitación 
Pública Nacional No. 57062002-001-19". (SIC) 

Recurso de Revisión RR/48212019/AI 
FoJío:00552319 
"Se solicita a la Secretaria de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas la 
información documental que contenga fas especificaciones en materia de programas de 
informática, recetas electrónicas y/o expedientes clínicos electrónicos que fueron requeridas 
y/o especificadas en la Licitación Pública Nacional No. 57062002-001-19".(SIC) 

Recurso de Revisión RR/485/2019/AI 
Folío: 00552619 
"Se solicita a la Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas los 
documentos que contengan la justificación económica de las especificaciones en materia de 
programas de informática, recetas electrónicas y/o expedientes c/[nicos electrónicos que 
fueron requeridas / especificadas en la Licitación Pública Nacional No. 57062002-001-19". 
(SIC) 

Recurso de Revisión RR/488/2019/AI 
FoJío:00552919 
"Se solicita a la Secretarfa de Salud y Setvicios de Salud del Estado de Tamaulipas los 
documentos que contengan la justificación técnica de las especificaciones en materia de 
sistemas automatizados de dispensación de medicamentos que fueron requeridas / 
especificadas en la Licitación Pública Nacional No. 57062002-001-19". (SIC) 

Ponencia del Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena 

Recurso de Revisión RR/468/2019/AI 
Folio: 00550919 
"Se solicita a la Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas la 
información documental que consten los motivos por {os cuales se omitió publicar en el 
sistema CompaNet la Licitación Pública Nacional No. 57062002-001-19".(SIC) 

Recurso de Revisión RR/471/2019/AI 
Folio: 00551119 
"Se solicita a la Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas la 
información documental que consigne y/o evidencie a través de qué medio se publicó la 
convocatoria de la Licitación Pública Nacional No. 57062002-001-19".(SIC) 

Recurso de Revisión RR/474/2019/AI 
Folio: 00551519 
"Se solicita a la Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas el acta de 
junta de aclaraciones correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. 57062002-001-
19". (SIC) 

Recurso de Revisión RR/477/2019/AI 
Folio: 00551819 
"Se solicita a la Secretaria de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas el acta de 
presentación de propuestas técnicas y económicas correspondiente a la Licitación Pública 
Nacional No. 57062002-001-19".(SIC) 

Recurso de Revisión RR/480/2019/AI 
Folio: 00552119 
"Se solicita a la Secretaria de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas los 
documentos que contengan la memoria de cálculo o documentación eqUivalente mediante la 
cual se determinó el monto presupuestado para el caso específico de la Licitación PúbHca 
Nacional No. 57062002-001-19".(SIC) 

Recurso de Revisión RR/483/2019/AI 
Folio: 00552419 
"Se soHcita a la Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas los 
documentos que acrediten quién definió y/o estableció las especificaciones en materia de 
programas de informática, recetas electrónicas y/o expedientes clínicos electrónicos que 
fueron requeridas / especificadas en la Licitación Pública Nacional No. 57062002-001-19". 
(SIC) 

Recurso de Revisión RR/486/2019/AI 
Folio: 00552719 
"Se solícita a la Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas los 
documentos que contengan las especificaciones en materia de sistemas automatizados de 
dispensaCión de medicamentos que fueron requeridas y/o especificadas en la Licitación 
Pública Nacional No. 57062002-001-19". (SIC) 

Recurso de Revisión RR/486/2019/AI 
Folio: 00552719 
"Se solicita a la Secretaría de Salud y Servicios d.e Salud del Estado de Tamaulipas los 
documentos que contengan las especificaciones en materia de sistemas automatizados de 
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dispensación de medicamentos que fueron requeridas y/o especificadas en la Licitación 
Pública Nacional No. 57062002-001-19". (SIC) 

Recurso de Revisión RR/489/2019/AI 
Folio: 00553119 
"Se solicita a la Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas los 
documentos que contengan la justificación económica de las especificaciones en materia de 
sistemas automatizados de dispensación de medicamentos que fueron requeridas / 
especificadas en la Licitación Pública Nac(onal No. 57062002-001-19."(SIC) 

Ponencia del Comisionado Juan Carlos López Aceves 

Recurso de Revisión RR/469/2019/AI 
Folio: 00551019 
"Se solicita a la Secretaria de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas la 
información documental que justifique el hecho de omitir en publicar en el sistema CampaNet 
la Licitación Pública Nacional No. 57062002-001-19." (Sic) 

Recurso de Revisión RR/47212019/AI 
Folio: 00551319 
"Se solicita a fa Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas la 
información documental que conste el periodo de publicación de la convocatoria de la 
Licitación Pública Nacional No. 57062002-001-19." (Sic) 

Recurso de Revisión RR/475/2019/AI 
Folio: 00551619 
"Se solicita a la Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas el acta de 
fallo correspond/'mte a la Licitación Pública Nacional No. 57062002-001-19." (Sic). 

Recurso de Revisión RR/478/2019/AI 
Follo: 00551919 
"Se solicita a la Secretaria de Salud y Servicios de Safud del Estado de TamauJipas los 
contratos que se adjudicaron en la Licitación Pública Nacional No. 57062002-001-19." (Sic). 

Recurso de Revisión RR/481/2019/AI 
Follo: 00552219 
"Se solicita a la Secretaria de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas la 
información documental que conste el número de procedimiento de contratación que precede 
a la Licitación Pública Nacional No. 57062002-001-19, mediante el cual fueron adquiridos los 
mismos bienes y/o servicios." (Sic). 

Recurso de Revisión RR/48412019/AI 
Follo: 00552519 
"Se solicita a la Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas los 
documentos que consten fa justificación técnica de las especificaciones en materia de 
programas de informática, recetas electrónicas y/o expedientes clfnicos efectrónicos que 
fueron requeridas / especificadas en la Licitación Pública Nacional No. 57062002-001-19." 
(Sic). 

Recurso de Revisión RR/487/2019/AI 
Follo: 00552819 
"Se solicita a la Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas los 
documentos que consignen y/o evidencien quién definió o estableció las especificaciones en 
materia de sistemas automatizados de dispensación de medicamentos que fueron requeridas 
/ especificadas en la Licitación Pública Nacional No. 57062002-001-19." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El diez de julio del año en 
curso, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de Tamaulipas (SISAl), le hizo llegar al particular, en todas y cada una de 

sus solicitudes, lo siguiente: 
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"OIRECCION JURIDICA y UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; 10 de julio del 2019. 

C.f. . .] 
PRESENTE. 

Por medio del presente y en cumplimiento a la solicitud de información que vía Plataforma 
Nacional realizó, le informo que en términos de la Tabla de Aplicabilidad, ésta es atribución de 
la Secretaría de Administración de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 fracción VII de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, que textualmente 
señala: 

ARTfcULO 27. 
A la Secretaría de Administración, además de las atribuciones que le confieren las leyes 
aplicables vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
VII. Programar presupuesta/mente la adquisición de los bienes y la contratación de los 
servicios que requieran las dependencias de la administración pública en los términos que 
establece la ley respectiva; sin demérito de la naturaleza de las entidades de la propia 
administración, contribuir a la programación presupuestal de las adquisiciones de bienes y 
contratación de setvicios que necesiten. Para la realización de adquisiciones y contrataciones 
se solicitará la actuación del Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales; 

Hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

MTRO. V/CTOR JOSÉ GIRÓN OIMAS. 
UNIDAD JUR/OICA y DE TRANSPARENCIA." (Sic) 

TERCERO. Interposición del Recurso de Revisión. Inconforme con lo 

anterior, el seis de agosto de la presente anualidad, el particular se dolió de la 

respuesta otorgada por parte de la Unidad de Transparencia del sujeto señalado 

como responsable, por lo que acudió a este Organismo garante a interponer Recurso 

de Revisión, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como lo 

autoriza el artículo 158, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, manifestando lo siguiente: 

"6 de agosto de 2019 

H. Funcionarios del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas 

Presentes, 

Nos dirigimos a Ustedes de forma atenta, pacífica y respetuosa con el propósito de impugnar 
mediante recurso de revisión las respuestas dadas por la Secretaría de Salud de Tamaulipas 
y que corresponden a las solicitudes de acceso a la información cuyos folios son los 
Siguientes: 00467019, 00467119, 00467219, 00467319, 00467419, 00467519, 00467619, 
00550819,00550919,00551019,00551119, 00551219, 00551319, 
00551419, 00551519, 00551619, 00551719, 00551819, 00551919, 00552019, 00552119, 
00552219, 00552319, 00552419, 00552519, 00552619, 00552719, 00552819, 00552919, 
00553119 Y 00466919, todas ingresadas a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a 
la Información del Estado de Tamaulipas https:llwww.sisaitamaufipas.org/sisaitamaulipas/ 

Se presenta el recurso de revisión debido a que en ninguno de los casos el sujeto 
obligado está entregando la información que se solicitó. recibiéndose únicamente el 
siguiente comunicado: 

"O/RECCION JURID/CA y UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; 10 de julio del 2019. 

C. f. . .] 
PRESENTE. 

Por medio del presente y en cumplimiento a la solicitud de información que vía Plataforma 
Nacional realizó, le informo que en términos de la Tabla de Aplicabilidad, ésta es atribución de 
la Secretaría de Administración de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 fracción VII de la 

Página 4 



éTA lA· 
UTI A 

itait 000134 
Instituto da Transparencia y Acceso 

a la Infa1Tl'lacl6n dI! Tamaullpas RR/467/2019/A1/3 Y SUS ACUMULADOS 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, que textualmente 
señala: 

ARTicULO 27. 
A la Secretaria de Administración, además de las atribuciones que le confieren las leyes 
aplicables vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
VII. Programar presupuesta/mente la adquisición de los bienes y la contratación de los 
servicios que requieran las dependencias de la administración pública en Jos términos que 
establece la ley respectiva; sin demérito de la naturaleza de las entidades de la propia 
administración, contribuir a la programación presupuestal de las adquisiciones de bienes y 
contratación de servicios que necesiten. Para fa realización de adquisiciones y contrataciones 
se solicitará la actuación del Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales; Hago propia la 
ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
MTRO. VICTOR JOS~ GIRÓN DIMAS. 
UNIDAD JURIDICA y DE TRANSPARENCIA." 

Como se puede apreciar. mediante dicho comunicado el sujeto obligado da a entender 
gue no es de su competencia la atención de las solicitudes de información. Sin embargo 
mediante las solicitudes que se ingresaron se pretende conocer la información que esta 
secretarra posee al respecto pues, hasta donde tengo de mi conocimiento, si le compete dicha 
información al ser convocante de varios procedimientos de contratación que dicha entidad 
lleva a cabo. 

La Secretaria de Salud de TamauJipas, al ser una entidad que realiza adquisiciones, tiene la 
obligación de conocer la información que se solicitó la cual no es ajena a dichos 
procedimientos de contratación que el sujeto obligado lleva acabo. Es absurdo pretender 
involucrar a otra entidad cuando las solicitudes de información están dirigidas a la Secrefarra 
de Salud de Tamaulipas pues es de mi interés el obtener la información que esta entidad en 
específico tenga al respecto. En caso de que no tenga la información, que declare la formal 
inexistencia de la misma pero que no se "lave las manos" pretendiendo deshacerse de las 
solicitudes pasándolas a otra entidad. 

Es por lo anteriormente expuesto que solicito a Ustedes admitan el presente recurso de 
revisión y de conSiderarlo procedente, instruyan al sujeto obligado a hacer una búsqueda 
exhaustiva de la información de tal forma que se entregue lo que tengan al respecto o que 
declare la inexistencia en caso de no poseer información alguna. 

Para ofr y recibir todo tipo de notificaciones proporciono el correo electrónico 
cruzadaanticorrupcion@yahoo.com 

Por último, informo a Ustedes que se presenta el recurso de revisión a través de correo 
electrónico debido a que me es imposible presentarlo a través del Sistema de Solicitudes de 
Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas el cual, al seleccionar la opción de 
recursos de revisión, me despliega el siguiente error: 
[..]" (SIC) (~nfasis propio) 

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

Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, y por razón de turno 

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. Acumulación y Admisión. Ahora bien, el ocho de agosto del dos 

mil diecinueve, de una análisis que se realizó a las constancias que conforman los 

Recursos de Revisión RR/467/2019/AI/3 y otros, se pudo destacar que ante este 

Instituto se tramitaban veintitrés asuntos en los que existía identidad de recurrente, 

de autoridad responsable, así como identidad en la solicitud de información; por 

lo que se estimó necesario que dichos medios de impugnación fueran resueltos en un 

solo proyecto de resolución confeccionado por la misma ponente; por lo que con 
fundamento en los artículos 162 y 168, fracción 1, de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, y los artículos 79 y 81 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas aplicado de 

manera supletoria, se ordenó la acumulación de los expedientes aquí señalados, 

glosándose del recurso más reciente a los autos del de mayor antigüedad, a fin de 

que, esta ponencia procediera a la elaboración del proyecto de resolución. 

Del mismo modo, la Comisionada Ponente, admitió a trámite los Recursos de 

Revisión, notificando lo anterior al sujeto obligado como al recurrente a fin de que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, ello de conformidad a lo establecido en 

el artículo 168, fracción 11, de la Ley de la materia vigente en la entidad. 

SEXTO. Alegatos En fecha trece de agosto del actual, ambas partes fueron 

notificadas de la apertura del periodo de alegatos, lo que obra a fojas 127 y 128, sin 

que obre promoción alguna en ese sentido. 

SÉPTIMO. Cierre de instrucción. En virtud de lo anterior, el veintitrés de 

agosto del dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 168 fracciones Vy VI, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

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

elaboración de la presente resolución. 

Por lo que, estando así las cosas, este Organismo revisor procede a emitir la 

resolución 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 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 
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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 preceplos 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 parle 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 especifico, 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 
dislinto relativo al fondo del asunlo. " (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, conforme al artículo 173, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, este Instituto no ha 
conocido del asunto con antelación; no se tiene noticia de que se esté tramitando 
algún medio defensivo relacionado con esta controversia ante los tribunales del Poder 
Judicial de la Federación. 

Sin que en el caso en concreto, se actualice alguna de las causales de 
sobreseimiento, establecidas en el artículo 174, de la Ley de Transparencia vigente en 
el Estado. 

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

pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio esgrimido por el 
particular fue claro desde el momento de la presentación del medio de defensa, al 

manifestarse inconforme con la declaración de incompetencia del Sujeto 
Obligado. 
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Así también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra 

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

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

bien se trate de una consulta. 

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 diez de julio del dos mil 

diecinueve, y presentó el medio de impugnación el seis de agosto del actual, a 

través del correo electrónico oficial de este Instituto; por lo tanto, se tiene que el 

particular presentó el recurso al octavo 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 entre otras cosas "Se presenta el recurso de 

revisión debido a que en ninguno de los casos el sujeto obligado está 

entregando la información que se solicitó ... Como se puede apreciar, mediante 

dicho comunicado el sujeto obligado da a entender que no es de su 

competencia la atención de las solicitudes de información ... ", encuad rando su 

inconformidad dentro de la hipótesis estipulada en el artículo 159, numeral 1, 

fracción 111, 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: 

111.- La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado; 
... " (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 efectivamente el Sujeto 

Obligado es incompetente de contar con la información, así como si la 

incompetencia manifestada, estuvo apegada al procedimiento establecido en la ley 

de la materia. 

CUARTO. Estudio del asunto. Estudio. Es preciso recordar que de las 

constancias de autos, se desprende que dentro del índice de recursos de revisión de 
este Instituto de Transparencia, fueron realizadas diversas solicitudes de acceso a la 

información a la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas, en las 
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que el particular requirió conocer, sobre la Licitación Pública Nacional No. 

57062002-001-19, entre otras cosas, lo siguiente: 

1. Dónde podía ser consultado el expediente de dicha licitación, 

2. Los motivos por los cuales se omitió publicar la misma, 

3. La convocatoria elaborada para la licitación, la fecha de ésta, así 
como el medio y periodo de publicación, 

4. El acta de junta de aclaraciones, el acta de fallo, el resultado 

técnico, correspondiente a la licitación, 

5. Acta de presentación de propuestas técnicas y económicas, 
6. 

7. 

8. 

Los contratos adjudicados y el procedimiento de contratación, 
Monto presupuestado, 

Cálculo o documentación por medio del cual se determinó el monto 
presupuestado para la licitación, 

9. Las especificaciones en materia de programas de informática, 
requeridos en la licitación, así como los documentos que las contengan; y 

10. Quien definió las especificaciones requeridas. 

En atención a lo anterior, el diez de julio del dos mil diecinueve, el Titular de 

la Unidad de Transparencia de la autoridad señalada como responsable, le hizo saber 

al solicitante que dichas solicitudes de información no eran de la competencia de la 
Secretaría de Salud, sino que era de la Secretaría de Administración, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción VII de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Tamaulipas. 

En virtud de lo anterior, el seis de agosto del año en curso el particular se 
inconformó con las respuestas otorgadas, ya que la señalada como responsable 

únicamente se limitó a declararse incompetente. 

Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de los artículos 18, 

numeral 1, 19, 38, fracción IV y 151, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, que en relación a ello estipulan lo 
siguiente: 

"ARTíCULO 18. 

1. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 
obligados. 

ARTíCULO 19. 
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Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá 
demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones 
contenidas en esta Le y o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna 
de sus facultades. competencias o funciones. 

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 información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las áreas de los Sujetos Obligados; 

ARTíCULO 151. 

1. Cuando el sujeto obligado no sea competente para atender la solicitud de 
información, por razón de su materia, la Unidad de Transparencia correspondiente 
deberá comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de 
la solicitud Y. en caso de poder determinar quién es el sujeto obligado competente, lo 
hará del conocimiento del solicitante." (Sic) 

De los artículos citados con anterioridad se entiende que es presumible que 

una información exista dentro de los archivos del Sujeto Obligado, cuando esté dentro 

de sus facultades, competencias y funciones, así como que en caso de que se niegue 

la información el mismo deberá demostrar que lo requerido no se encuentra dentro de 

sus facultades, competencias y funciones. 

De lo anterior, se entiende también que compete al Comité de Transparencia, 

confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de declaración de 

incompetencia, realicen los titulares de las áreas de los Sujetos Obligados y que 

cuando no sean competentes para atender las solicitudes de acceso a la información, 

deberá comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de 

la solicitud, y que en caso de determinar qué Sujeto Obligado es competente, deberá 

hacerlo del conocimiento del particular. 

Ahora bien en el caso concreto, se tiene que el recurrente solicitó conocer 

diversa información relativa a la Licitación Pública Nacional No. 57062002-001-

19 , a lo cual la señalada como responsable contestó que no era competente para 

atender a la solicitud de información realizada por el particular, así como orientó 

al mismo a realizar su solicitud directamente a la Secretaría de Administración 

del Estado de Tamaulipas, fundamentando lo anterior en el artículo 27, fracción 

VII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, 

el cual a la letra establece lo siguiente: 

"ARTíCULO 27. 
A la Secretaría de Administración. además de las atribuciones que le confieren las leyes 
aplicables vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
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VII. Programar presupuesta/mente la adquisición de los bienes y la contratación de los 
selVicios que requieran las dependencias de la administración pública en los términos 
que establece la ley respectiva; sin demérito de la naturaleza de las entidades de la propia 
administración, contribuir a la programación presupuestaJ de las adquisiciones de bienes y 
contratación de servicios que necesiten. Para la realización de adquisiciones y contrataciones 
se solicitará la actuación del 
Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales; ... " (Sic) 

Del mismo modo es importante, traer a colación el contenido del artículo 35 de 

la Ley citada con anterioridad, mismo que a la letra dice lo siguiente: 

"ARTícULO 35. 
A la Secretaría de Salud, además de las atribuciones que le asignan las disposiciones legales 
vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

l. Atender y desarrollar las responsabilidades en materia de salud pública a que se refieren los 
artIculas 144 a 146 de la Constitución Política del Estado; 
11. Establecer y administrar los programas de atención médica, salud pública, asistencia social 
y regulación sanitaria en el territorio del Estado, en los términos establecidos en las leyes, 
reglamentos y disposiciones en la materia; 
111. InteNenir en la celebración de convenios que en materia de salud suscriba el Gobierno del 
Estado con la Federadón, los Municipios o con organismos internacionales y vigilar su 
cumplimiento; 
IV. Celebrar, cuando así lo acuerde el Gobernador del Estado, convenios con el Gobierno 
Federal o con gobiernos municipales sobre coordinación de seNiclos sanitarios; 
V. Administrar los recursos que le sean asignados, las cuotas de recuperación, así como el 
fondo de administración para la beneficencia pública; 
VI. Coordinar el Sistema Estatal de Salud y dictar las normas técnicas que regirán para su 
funcionamiento y consolidación con el Sistema Nacional de Salud; 
VII. Organizar y operar en el Estado los servicios de salud a población abierta en materia de 
salubridad general, la regulación y control sanitario previsto en la Ley Estatal de Salud, así 
como ejercer las atribuciones derivadas del Acuerdo de Coordinación para la 
Descentralización de los Servicios de Salud; 
VIII. Vigilar y supeNisar la organización, funcionamiento y cumplimiento de las normas 
técnicas en las instituciones hospitalarias y organismos afines estatales; 
IX. Realizar campañas tendentes a prevenir y erradicar enfermedades transmisibles y 
epidemias en el territorio del Estado, coordinándose, en su caso, con las autoridades 
federales y municipales competentes para elfo; 
X. Conocer y aplicar la normatividad general en materia de salud, tanto nacional como 
internacional, proponiendo las adecuaciones a la normatividad estatal y en los esquemas para 
lograr su correcto funcionamiento; 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas Pág. 26 
XI. AUXiliar a la población, en el ámbito de su competencia, en caso de desastres y fenómenos 
naturales; 
XII. Proponer al Ejecutivo del Estado las políticas y los programas de coordinación con las 
autoridades federales y munidpales en materia de salud, prevención específica, atención 
médica especial y asistencia social; 
XIII. Promover la ampliaci6n de la cobertura en la prestad6n de los seNicios, apoyando los 
programas de salud que para tal efecto elabore la dependencia federal del ramo; 
XIV. Coadyuvar a organizar y vigilar el funcionamiento de las instituciones de asistencia 
social; 
XV. Proponer al Ejecutivo Estatal la suspensión de instituciones de asistencia social, que no 
cumplan con su objetivo en los términos de ley o que carezcan de fas recursos suficientes; 
XVI. Estudiar e instrumentar, en concurrencia con las autoridades federales y municipales y 
con la participación de la sociedad, las medidas para combatir el alcoholismo, la drogadicción 
y otros vicios sociales; 
XVII. Integrar un aceNO de información y documentación que facilite a las autoridades e 
instituciones competentes, la investigaci6n, estudio y análisis de ramas y aspectos específicos 
en materia de salud; 
XVIII. Participar, conforme lo determine la ley, en el Consejo General de Salud; 
XIX. Dirigir y coordinar el Consejo de Higiene Pública del Estado; 
XX. Organizar seminarios, congresos, conferencias y demás actos análogos en materia de 
salud y de asistencia; 
XXI. Coordinar el organismo desconcentrado denominado Administraci6n para la Beneficencia 
Pública en e/ Estado, y otorgar los apoyos que requiera; 
XXII. Coordinar administrativamente fas actividades del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado y de las demás entidades que determine el Ejecutivo del Estado de 
acuerdo a la materia de su competencia; y 
XXIII. Las demás que fe señalen las leyes, reglamentos y otras disposiCiones jurídicas, así 
como las que le encomiende el Gobernador del Estado con relaci6n a sus competencias." 
(Sic) 
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De los artículos citados con anterioridad, se entiende que compete a la 

Secretaría de Administración, entre otros asuntos, el de programar 

presupuestalmente la adquisición de los bienes y contratación de servicios que 

requieran las dependencias de la administración pública, asimismo el artículo 35 de la 

prenombrada ley, establece las atribuciones que le corresponden a la Secretaría de 

Salud y Servicios de Salud, observándose que no existe alguna que trate de 

documentar licitaciones, ni del presupuesto que para estas se requiera. 

Aunado a lo anterior, es importante insertar la Tabla de Aplicabilidad de las 

Obligaciones Comunes de Transparencia de la Secretaría de Salud y Servicios 

de Salud del Estado de Tamaulipas, específicamente en lo relativo al artículo 67, 

fracción XXVIII, que trata de la información sobre los resultados de los 

procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 

naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos 

celebrados, mismo que establece lo siguiente: 

GU2 ~ e, ¡-. 

i il. __ ~~._,.~ e .~_~ ____ .~D~ 
--1 ___ :- ; 

i .c_ E le F .L 

* itait Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas 
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5 
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I 67 

'~ 

XXVIII 

ANEXO DEL ACUERDO AP08/2019 
- ----sECRETARf"" DEi4uJO YSERVICÚJS- DE SALUD DE TAMAUl.i'PA'S- ---

TABLA DE APLICABILIDAD 

La infomación sobre los resultados de los 
procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación de cualquier naturaleza, 
incluyendo la versión pública del expediente 
respectivo y de los contratos celebrados, que deberé 
contener, por lo menos, lo siguiente: 

a.--J!cftacjanas Dúbllca~...J) . .....Dr.ru::edfmientQs de 

Esta información es atribudón de la Secretada de 
Administración de acuerdo a lo establecido en el artrculo 27 
fracción VII de la ley Orgánica de la Administración P(¡blica 

del Estado de Tamaunpas. Por ello dicha Secretaria se 
[Onsiderará (Oncentradora de la información. 

...._--.- " 

,-

• 

• 

De la tabla insertada con anterioridad, se puede observar que dentro de las 

obligaciones de transparencia aplicables a la Secretaría de Salud y Servicios de 

Salud del Estado de Tamaulipas, no aplica la fracción XXVIII, del artículo 67, 

debido a que generar esa información es atribución de la Secretaría de 

Administración del Estado de Tamaulipas, lo anterior con fundamento en el 

precitado artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Tamaulipas. 

Por lo tanto, quienes esto resuelven observan que si bien es cierto la autoridad 
recurrida se declaró incompetente de contar con la información requerida por el 

particular, así como del estudio realizado por parte de esta Ponencia se tiene que 
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dicho Sujeto Obligado es verdaderamente incompetente de generar la misma, cierto 

es también que la Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de 

Tamaulipas, no atendió a lo estipulado en los artículos 38, fracción IV y 151, numeral 

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

Tamaulipas, para decretar la multi nombrada incompetencia por medio del Comité del 

Transparencia. 

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

al dolerse de la declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado; por lo tanto, 

resulta pertinente MODIFICAR la respuesta emitida por la Secretaría de Salud y 
Servicios de Salud de Tamaulipas, en términos del artículo 169, numeral 1 , fracción 
111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

De ese modo, con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de 

este fallo, se requerirá a la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de 
Tamaulipas, para que dentro de los quince días hábiles siguientes en que sea 

notificado de la presente resolución proporcioné al particular, a través de correo 

electrónico proporcionado en su interposición del 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. Efectué la declaración de incompetencia correspondiente y 

oriente de manera adecuada, a través del procedimiento 
correspondiente, 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. El resultado de dichas acciones deberá ser comunicado al 

recurrente. 

d. Dentro de los mismos quince 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. 

e. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 
término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en 
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términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado. 

Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los elementos 

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 

tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está 

prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 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 

RES U E LVE: 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra de la Secretaría 

de Salud y Servicios de Salud 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 a la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas, MODIFICAR 

la respuesta emitida diez de julio del dos mil diecinueve, en términos del 

considerando CUARTO, contando para ello con el término de quince días hábiles 

posteriores a la notificación de la presente resolución, para que haga llegar a la 

cuenta del particular una respuesta en la que: 
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a. Efectué la declaración de incompetencia correspondiente y 

oriente de manera adecuada, a través del procedimiento 

correspondiente, 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 para que en el 

mismo término informe a este Instituto sobre su cumplimiento. 

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 Inform¡¡ción F'ública 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.- 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, 
asi como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el 

articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inform¡¡ción 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. 

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. 
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Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

licenciados, Roberlo 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 de este Instituto, quien 

autoriza y da fe, 

(.\. tt i. : s: 
Dra. Ro~~linas Trevin 

residenta 

Lic. Roberlo Jaime Arreola,\L,0¡¡e{' 
Comisionado 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

(;FCf:. =':': /'- ~;_., ~ :'\ 
aciós Olivar.es.i i ,"'¡l, ____ --gv. etario EJecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DE DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/467/2019/AII3 Y 
SUS ACUMULADOS, GENERADO CON MOTIVO DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 
00550819 Y OTROS, FORMULADAS POR EL PARTICULAR A LA SECRETARíA DE SALUD Y SERVICIOS DE SALUD 
DE TAMAULlPAS. 
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