
Recurso de Revisión: RR/507/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00623519. 

Ente Público Responsable: Secretaría Administración de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/507/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información con número de folió·Q0623519 

presentada ante la Secretaría de Administración 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 seis de agosto del dos mil 

~d;i.ecin'Leve, el particular realizó una solk:,itud deinforri',¿ción a través de la Plataforma 

'. Nácional de Transparencia a la Secretaría •. de Adfninistración de Tamaulipas, la 

cual fue identificada con el númertlde folio 00623519, en la que requirió lo siguiente: 

"Solicito el archivo electrónico que contenga las facturas y el CFDI de cada pago 
realizado por los sujetos obligadosfle la Ley de Transparencia al proveedor 50441 
derivado de los contratos$ESESP/013/2016 y del contrato SESESP/063/2016. 
Durante el periciJa comprendido de la fecha de su suscripción hasta esta propia 
fecha. "(Sic) . 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El ocho de agosto del dos mil 

diecinueve, el Titularde la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Sis.tema de. Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), anexó el 

oficio sin número de referencia, de fecha siete de agosto del año en curso, el cual 

a la letra se transcribe: 

Uf .. ·] 
PRESENTE.-

Cd. Victoria, Tamaulipas a 07 de agosto de 2019. 

En alención a su solicitud de información remitida por Usted, recibida mediante folio 
00623519, de fecha 06 de agosto de 2019, dirigida por [ .. .j, a esta Unidad de 
información Pública de la Secretaría de Administración, mediante la cual solicifa: 

f. .. ] 

Con fundamento en el párrafo 1 del artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de T amaulipas, me permito comunicar a Usted que 
dicha información no obra en los archivos de este Sujeto Obligado, por no ser 
competencia de la Secretaría de Administración, conforme a las atribuciones 
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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.



establecidas en el aliículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Publica para el 
Estado de Tamaulipas. 

Atendiendo a los datos que establece en su solicitud, le paliicipo que el sujeto obligado 
es el Secretariado Ejecutivo el Sistema Estatal de Seguridad Publica que depende 
administrativamente de la Secretaría General de Gobiemo por lo que deberá de dirigir 
su solicitud de acceso a la información pública a dicho sujeto obligado; a continuación 
se reproducen sus datos de contacto: 

[ .. .] 

Lo anterior, conforme a la información publica difundida a través del polial de intemet de 
la Presidencia del Municipio de Victoria 
http://transparencia.tamaulipas.qob.mxlinformacion-publica/por-fraccion/secretaria-
general-de-gobierno/ 

Sin más por el momento, reitero a Usted mi consideración mas distinguida. 

ATENTAMENTE 

LIC. JULlAN AURELlO ZORRILLA ESTRADA 
Director Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia 

Secretaría de Administración." (Sic y firma legible) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El veintiuno de agosto 

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: 

con fundamento en el aliículo . 159 fracciones 11, 111, XI Y XIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, interpongo recurso de revisión 
en contra de la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado Secretaría de Administración 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, a mi solicitud de acceso a la información, 
por los supuestos establecidos en las fracciones antes señaladas, que establecen que 
procede el recurso de revisión en contra de: 

11.- La declaración de inexistencia de información; 

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

XI. - L falta de trámite a una solicitud; 

XIII.- La falta, deficiencia, o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta 

IMPUGNO LA RESPUESTA OTORGADA A MI SOLICITUD EN VIRTUD DE LAS 
CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 

1. Me permito mencionar a esta autoridad revisora, que en la respuesta otorgada la Unidad 
de Transparencia del Sujeto Obligado en cuestión, se advielie que con su actuación 
vulnera en mi perjuicio lo dispuesto por el aliículo 145 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información pública del Estado de Tamaulipas, que a la letra señala: 

[. .. ] 

Lo anterior es así, ya que al omitirse anexar a la respuesta emitida los documentos que 
amparen los oficios de tumo para la atención de mi solicitud, a las áreas administrativas 
de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, que 
atendiendo a sus atribuciones legalmente conferidas pudieran contar en su poder con la 
información solicitada, no garantiza el apego al procedimiento previsto por el aliículo 
mencionado y se apalia del príncipio de legalidad que los servidores públicos en su 
función están obligados a observar, dejando de acreditarme la búsqueda exhaustiva de 
la información solicitada 
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a) 

b) 

c) 

4. Por otra parle, me causa agravio y menoscaba m; derecho de acceso a la información 
previsto por el artículo 6 de la Constitución Política Federal, al irrogar en mi perjuicio lo 
establecido en el articulo 153 de la Ley de Transparencia Estatal que a la letra señala: 

[. . .] 

Dado que en ningún momento en la respuesta otorgada a mi solicitud de infonnación la 
Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado al que fue dirigida, se advierte que haya 
otorgado el procedimiento previsto por la Ley. 

5.- Continúo manifestando a ese Instituto de Transparencia que la respuesta otorgada a 
mi solicitud resulta infundada e improcedente si tomamos en cuenta que al alegar 
incompetencia para atender la solicitud, y precisar que corresponde su atención al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica que depende 
administrativamente de la Secretaría General de Gobiemo, se contraviene lo establecido 
en los artículos 23 párrafo fracción 11 Y 25 DE LA Ley Orgánica de la Administración 
Publica para el Estado de Tamaulipas, al indicar que esa secretaría, tiene atribuciones, 
entre otras, para efectuar los pagos autorizados con cargo al presupuesto de egresos, y 
contar en su poder con los contratos que el Gobiemo estatal celebre con los 
particulares .. 

Más aun cuando no funda ni motiva el acuerdo gubernamental o instrumé[lto :Jegal 
alguno en el que se establezca la atribución del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Publica, para suscribir contratos. 

Conforme a lo anterior, solicito a ese Instituto de transparencia' de TamauJipas lo 
siguiente: 

Con fundamento en el artículo 169 fracción 111 de la Ley de TrfJnsparencia Estatal, 
ordena al Sujeto Obligado que modifique la respuesta emitida y me proporcione la 
información de manera clara, puntual y en el menor' tiempo que otorgue la ley, en los 
términos de mi solicitud de información. 
Con fundamento en el artículo 172 de la ley de transparencia estatal, notifique al órgano 
intemo de control del SUjeto Obligado para que inicie el procedimiento administrativo de 
responsabilidad correspondiente, derivado del incumplimiento de las obligaciones 
previstas en la citada ley, respecto a los l~rminos procesales mencionados y requiera 
que se informe a ese Instituto el resultado de los; ,procedimientos administrativos 
correspondientes, integrándose en los expedféntes ,de, sanciones que correspondan y 
publicándose en la página de int;,met del sujetooblíg$do. 
Con fundamento en los artículos 183,con relación al 187 fracciones 1, 11, V, VII, IX, de la 
Ley de Transparencia Es!ata/,lmpbnga la s"nción correspondiente a quien resulte 
responsable por la falta.,de gestión JI seguimjento de los procedimientos previstos en la 
citada ley. . 

Por ultimo solici(o, a ese [nstitutp que en la resolución que emita se pronuncie 
puntua/menterespec10 de mis puntos petitorios identificados en los incisos a, b y c. "(Sic) 
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CUATR(J. Turno. El veintidós de agosto del año en curso, se ordenó su 

ingreso estadístico,.el cual por razón del turno, le correspondió conocer a la Ponencia 
delComisic)nado Roberto Jaime Arreola Loperena, para su análisis bajo la luz del 

artículo168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. En la fecha señalada en el párrafo inmediato anterior, el 

Comisionado Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, y declaró 

abierto el periOdo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días hábiles, 

contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 
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SEXTO. Cierre de Instrucción. Cierre de instrucción. No obstante lo 

anterior, ambas partes fueron omisas en manifestar los alegatos correspondientes por 

lo que el cinco de septiembre del año actual, con fundamento en el articulo 168, 

fracciones V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas, se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió 

a la elaboración de la presente resolución. 

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. 

En virtud de todo lo anterior, 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 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: 
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"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 lit y 91, fracción 1/1, 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 e/10 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 da las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la dtada, 
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) 
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Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio deJond~de un asunto, la 

autoridad resolutora debe analizar de oficio la,s causales, déi;';'procedencia y 

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

orden público. 

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

Información Pública del Estado de;;¡:amaulipas, 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. 

Oportunida~. deL.fec,urso. 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 d~ información, ya que la misma le fue otorgada el ocho de agosto del dos 

m¡k.~iecinueve, y presentado el medio de impugnación el veintiuno del mismo mes 

y año, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que 

el particular presentó el recurso de revisión, al noveno día hábil otorgado para ello, 

esto es dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa el particular 
manifestó: 

" .. .interpongo recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada por el Sujeto 
Obligado Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, 
a mi solicitud de acceso a la infonnación, por los supuestos establecidos en las 
fracciones antes señaladas, que establecen que procede el recurso de revisión en 
contra de: 

11.- La declaración de inexistencia de información; 
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111.- La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado; 

XI. - L falta de trámite a una solicitud; 

XII/.- La falta, deficiencia, o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta ... " (Sic) 

De lo anterior y en suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrará dentro de las hipótesis 

estipuladas en el artículo 159, numeral 1, fracciones 11, 111, XI Y XIII, de la norma 

antes referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

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

11.- La declaración de inexistencia de información; 

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

XI.- L falta de trámite a una solicitud; 

XIII.- La falta, deficiencia, o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta; ... " (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 el determinar si efectivamente 

subsiste la inexistencia de la información, si la señalada como responsable es 

incompetente de contar con la información, si existió falta de tramite a la 

solicitud de información, así como si hubo falta, deficiencia o insuficiencia de la 

fundamentación y/o motivación en la respuesta. 

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

través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría de 

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

00623519, el archivo electrónico de las facturas y el CFDI (Comprobante Fiscal Digital 

por Internet), de cada pago realizado por los sujetos obligados de la Ley de 

Transparencia al proveedor 50441 derivado de los contratos SESESP/013/2016 y del 

contrato SESESP/063/2016, durante el periodo comprendido de la fecha de su 

suscripción hasta la fecha de la solicitud. 

Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

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

la Información (SISAl), la respuesta a la solicitud anexando el oficio sin número de 
referencia, de fecha siete de agosto del año que transcurre, mediante el cual 
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000025 
manifestó que era incompetente de contar con la información requerida, señalando a 

diverso sujeto obligado como el competente. 

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 agravios la 

declaración de inexistencia, la declaración de incompetencia del sujeto 

obligado, la falta de tramite a una solicitud de información, así como la falta, 

deficiencia o insuficiencia en la fundamentación y/o motivación de la respuesta. 

En relación al agravio manifestado por el particular sobre la declaración de 

inexistencia de la información; se tiene que, como anteriormente sE) señaló, el 
\, " 

sujeto obligado se dijo incompetente para responder a la .solititud .. de. jnformatión, 

orientando al recurrente para que realizara su solicitud ante diverso sujeto obligado. 

'\ Sin embargo, el particular se dolió de que el Sujeto Obligado decretó la 
'ft.' 

inexistencia de la información; por lo que coJltrario alomanifestado por el hoy 

recurrente, el Sujeto Obligado en cuestión proporcionó una 'respuesta en relación a la 

información requerida por el solicitante, orientándolo para que realizara su solicitud 
" ; 

ante diverso Sujeto Obligado, motivo por el.cual, resulta infundado el agravio aludido 

en el preámbulo de este párrafo. 

Ahora bien, por cuanto hace a los agravios esgrimidos por el recurrente, 

relativos a la declaración de incompetencia del sujeto obligado; la falta de 

tramite a una solicitud·.de información; así como la falta, deficiencia o 

insuficiencia en la fundamentación y/o motivación de la respuesta; es necesario 

insertar elcontegido de. los artículos 38, fracción IV, 151, numeral 1 de la Ley de la 

materia, que esta.blecen lo siguiente: 

"ARTICULO 38. Compete al Comité de Transparencia: 

'IV",'confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación 
de! '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 ... " 

De lo anterior se entiende que cuando el sujeto obligado no sea competente 

para atender una solicitud de acceso a la información deberá hacerlo del conocimiento 
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del 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, deberá hacerlo del 

conocimiento del solicitante; lo anterior, mediante resolución del Comité de 

Transparencia quien confirmará, en todo caso, dicha incompetencia. 

Sin embargo del estudio realizado por esta ponencia, se pudo observar que, si 

bien, el particular realizó su solicitud el seis de agosto del año en curso, y el sujeto 

obligado proporcionó una respuesta declarándose incompetente el día ocho del 

mismo mes y año, orientando al mismo a realizar su solicitud directamente a 

diverso sujeto obligado, fundamentando lo anterior en el artículo 27, de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, el cual a la letra 

establece lo siguiente: 

USección IV 
De la Secretaría de Administración 

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: 
1. Dictar las medidas administrativas para el ingreso, selección, contratación, 

inducción, capacitación y control administrativo del personal de la 
administración pública del Estado, así como procurar el mejoramiento de sus 
condiciones económicas, saciare's, culturaleis y de trabajo; 

11. Tramitar los nombramientos, promociones, remociones, cambios de 
adscripción, ceses, renuncias, vacaciones, licencias, bajas y jubilaciones de los 
servidores públicos del Estado, expidiendo las credenciales o constancias de 
todos ellos, exceptuando aquellas que refiere la fracción V del articulo 24 de 
esta ley; 

111. Observar las disposiciones de la ley que rige las relaciones entre el Gobierno 
del Estado y sus servidores públicos; y representar al Ejecutivo del Estado ante 
las autoridades de impartición de justicia laboral, cuando se instauren 
procedimientos en torno a los derechos de los trabajadores del Estado; 

IV. Mantener actualizado el Reglamento de Escalafón y el Tabulador de Sueldos de 
los servidores públicos del Estado, así como administrar y regular el 
otorgamiento y pago de pensiones; 

V. Elaborar y vigilar el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo de los 
servidores públicos del Estado; 

VI. Otorgar becas, estímulos y promover actividades socioculturales y deportivas 
para los servidores públicos del Estado, en coordinación con el Instituto 
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, y el Instituto del Deporte de 
Tamaulipas; 

VII. Programar presupuestalmente 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 servicios que necesiten. Para 
la realización de adquisiciones y contrataciones se solicitará la actuación del 
Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales; 

VIII. Llevar el inventario, administrar, controlar y vigilar los bienes muebles e 
inmuebles que son propiedad del Gobierno del Estado; 

IX. Dictaminar sobre la procedencia de la enajenación de los bienes propiedad del 
Gobierno del Estado, asi como de las entidades de la administración 
paraestatal, cumpliendo con los requisitos establecidos en las leyes respectivas; 

X. Intervenir, en los términos de las leyes de la materia, en la celebración de 
contratos de compraventa, seguros, fianzas, comodato, donación y demás en 
los que se afecte el patrimonio del Gobierno del Estado; 

Xl. Imprimir y difundir las publicaciones oficiales, y mantener un archivo actualizado 
de las mismas en el Archivo General del Estado; 

XII. Organizar y administrar el Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado; 
XIII. Concentrar la información de las dependencias y entidades que cuenten con 

valor administrativo, legal o fiscal, estableciendo los lineamientos para su 
administración, coordinándose con el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las 
Artes para la valoración y custodia de documentos potencialmente históricos; 
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XIV. Administrar la correspondencia oficial y responsabilizarse de su recepción, 
clasificación, distribución y envío, así como coordinar y uniformar el manejo de 
la correspondencia oficial en las dependencias y entidades; 

XV. Proporcionar la información, cooperación técnica y logística de carácter 
administrativo, que le sea requerida por otras dependencias o por entidades de 
la administración pública; 

XVI. Proporcionar servicios generales de intendencia, vigilancia, conservación y 
mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de 
las dependencias y entidades de la administración pública; 

XVII. Proveer a los Tribunales Administrativos, con respeto irrestricto a su autonomia 
jurisdiccional, los servicios generales de apoyo que soliciten; 

XVIII. Dictar medidas administrativas para la distribución y aprovechamiento de los 
espacios fisicos de las oficinas del Poder Ejecutivo del Estado; 

XIX. Administrar la Red Estatal de Comunicaciones, coordinándose para tal efecto 
con las instancias federales, estatales, municipales y particulares que se 
requiera; 

XX. Analizar las necesidades de información de las diferentes dependencias y 
entidades, con objeto de hacer más eficiente y optimizar los sistemas actuales; 
y proponer, desarrollar y ejecutar por si o a través de terceros, proyectos 
estratégicos de información con tecnología de punta en sistemas y 
telecomunicaciones; 

XXI. Emitir dictamen para la adquisición de equipo de procesamiento electrónico, de 
datos y coordinar el otorgamiento de los servicios que en- la matería,,'réqúieran 
las distintas dependencias y entidades de la administracióQ,p9blica;· " '," 

XXII. Administrar el Centro Civico Gubernamental, llevar y mantener actualizado el 
Padrón de Proveedores de la Administración Pública del Estado, determinando 
los criterios y procedimientos para clasificar a las personas inscritas en el 
mismo; , 

XXIII. Coordinar administrativamente a la entidad estataltlenominada Instituto de 
Previsión y Seguridad Social del Estado de Tama'ulipas '¡las demás entidades 
que determine el Ejecutivo del Estado,' dé acuerdo a' la materia de su 
competencia; 

XXIV. Definir, desarrollar y operar en el ámbito, de\s~ competencia, la politica pública 
estatal en materia de informática, tecnologías d~ létinformáción, comunicación y 
de Gobierno Digital, en términos,de las disposiciones.aplicables; 

XXV. Diseñar y desarrollar las redes<:d~ voz, videq Y. datos e impulsar su aplicación 
para una efectiva operación "en, las depe'ndencias y entidades de la 
administración pública estatal; y . 

XXVI. Las demás que le séÍñalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones 
jurídicas, asi como las que le encomiende el Gobernador del Estado con 
relación a sus competencias."(Sic) . 

000026 

Del artículo,citado, se entiende que no compete al Sujeto Obligado señalado 

como responsable 1.0 requerido dentro de la solicitud de información, es decir, el 

contar con la.s facturas el CFDI de los pagos realizados a los proveedores. 

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 

dicho sujeto obligado es verdaderamente incompetente de generar la misma, cierto es 

también que la Secretaría de Administración 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 incompetencia por medio del Comité del Transparencia. 

Finalmente, respecto al requerimiento manifestado por el particular relativo a 

notificar al Órgano Interno de Control del Sujeto Obligado en cuestión, a fin de que 

iniciara el procedimiento administrativo de responsabilidad correspondiente, 

enmarcado en el artículo 172 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

9 



Pública del Estado de Tamaulipas, es que quienes esto resuelven estiman innecesario 

lo anterior, ya que durante la sustanciación de este proceso, no se advirtió existieran 

probables responsabilidades por el incumplimiento a las obligaciones previstas en la 
multicitada Ley. 

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

solicitante tocante a la declaración de incompetencia que no hizo el sujeto 

obligado; la falta de tramite a la solicitud de información; así como de la falta, 

deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación de la respuesta; 

por lo tanto, resulta pertinente MODIFICAR la respuesta emitida por la Secretaría de 

Administración 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 Administración 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 debida, 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 
términos del Título Noveno, Capítulo JI y Título Décimo de la 
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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, cú~ndo esteJallo 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:q,ue'se teste o 

tache toda aquella información que constituya un dato p~rspn'ak cuya ~Óblicación está 

prohibida si no ha mediado autorización expresa dElcsi:i'titulaco,eh~u caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XX~VI; 110, fracción 111; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a 'lklnforlTl,aciónde Tamaulipas y Capítulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de ,clasificación y desclasificación de la 

información. 

Por lo anteriormente expuesto Y'fundadó se 

RESUELVE 

PRIMER(¡).- Los agravios formulados por el particular, en contra de la 

Secretaría: de Administración de Tamaulipas, relativos a la declaración de 
'". ""l,.'''', 

incompEltencia por el sujeto obligado; la falta de tramite a la solicitud de 

información; así como de la falta, deficiencia o insuficiencia de la 

fundamentación y/o motivación de la respuesta resultan fundados, según lo 

dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

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

de Administración de Tamaulipas, relativo a la declaración de inexistencia por el 
sujeto obligado resulta infundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO 

del presente fallo. 
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TERCERO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la 

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

ordena MODIFICAR la respuesta de fecha ocho de agosto del dos mil diecinueve, 

otorgada por la Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas, de 

conformidad con lo expuesto en el considerando CUARTO del fallo en comento a fin 

de que proporcione al correo electrónico del recurrente, enviando copia de ello al 

correo electrónico de este Organismo garante, una respuesta en la que: 

a. Efectué la declaración de incompetencia debida y oriente de 

manera adecuada, a través del procedimiento correspondiente, 

fundando y motivando lo anterior. 

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

incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, este 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en,el Estado, 

QUINTO.- 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. 

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

de la ejecución,archívese este expediente como asunto concluido. 

SEPTlMO.- 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. 

OCT AVO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del 
dos mil dieciséis, dictado por el Pleno de este organismo garante. 
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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 al 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. 

DSFU _ 

~P,.:c\ 
Dra. Rosalinda Salinas Treviñ 

Co . . a 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Licehci Saúl Palacios Olivares 
Secretario Ejecutivo 
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