
itait 
Instituto do Tran'/larencla y ACC&So 

a la InfollTl8cl6n de Tamaullpas 

000053 
RR/650/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/650/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00705819. 

Ente Público Responsable: Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a veinte de noviembre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/650/2019/AI, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00705819 

presentada ante la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, se procede a 
dictar resolución con base en los siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitud de Información. El seis de septiembre del dos mil 

diecinueve, el particular realizó una solicitud de información~~fravés de la Plataforma 
. b.CCB3G el... ,:< __ '\~:;:-\>- -_ .... ':,> 

¿\"1>'¡··'I.·i~Nacional de Transparencia a la Auditoría Superior2déIE$tadp:~e Tamaulipas, la 
¡,; ~":;'" " _ '>:::':'<':i':::.,. ,-- .,: ," :':>-~-:':i<::' 

¿(¡pi fue identificada con el número de folio 00705819;,en í¡htLl~reqlÍiFi010 siguiente: 
SECRETAHi,Q, 

EJECUT!V,4, 

s." _ "', ','Ji ","" >,',' -"'-" 
-'l"- , 

"se solicita el infonne establecido en el attíCul¿f~9 de la L~ji~~~'Fi"caliz~¡jión y Rendición 
de cuentas del Estado de Tamaulipas. correspondiente a mayóde ·201'9./'(Sic) 

. . . 
',,' -:', 

-\'-;>:~\,-\,- -~:¿'- ;-', 

SEGUNDO. Respuesta det.~ujetóobIi9asJ.o.Eí'~Í1ueve de octubre del dos 
mil diecinueve, el Titular del~LJn!dad de Tr~nsparencia del Sujeto Obligado, a través . ',', : - " " ,: ,,'-, 

del Sistema de SoliciWi¡:/es. q~AcceS()<l\IJ.~},nformación de Tamaulipas, (SISAl), 
comunicó el escritCl.dEl es~ propiafecha"el cual se transcribe a continuación: 

09/1(J/2019 

En atenci6rf" sU,$91ir;iti.¡d de Infonnación de fecha 06 de septiembre del 2019 donde 
solicita; se"'sblícitá<.iil informe establecido en el artículo 39 de la Ley de 
Fiscalizacíón yRendición de cuentas del Estado de Tamaulipas, correspondiente 
a mayo de 2019.< 

Esta Unidad de Transparencia le Informa lo siguiente; 

En el portal oficial de la Auditoría Superior del estado, en el apartado de Transparencia 
(Fracciones aplicables) podrá encontrar la FRACCIÓN XXIX LOS INFORMES QUE 
POR DISPOSICION LEGAL GENEREN LOS SUJETOS OBLIGADOS. 

De igual manera le proporciono la liga de dicha fracción para que pueda explorar la 
infonnación detallada por Cuenta Pública 2019. 

http://www.asetamaulipas.gob.mxlfraccion-xxix/programa-anual-de-auditoria-2019/. " 
(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.



TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El once de octubre del 
año en transcurso, 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: 

"no han dado respuesta a la solicitud de información y ya se venció el término." (Sic) 

CUATRO. Turno. En fecha catorce de octubre del acutal, se ordenó su 

ingreso estadístico, el cual por razón del turno, le correspondió conocer a la Ponencia 
de la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño, para su análisis bajo la luz del 

artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. El dieciocho de octubre del año en curso, la 

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

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

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

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. El veinticuatro de octubre del dos mil díecinueve, el 

Titular de la Unidad de Transparencia, del sujeto obligado hizo llegar un mensaje de 

datos al correo electrónico de la particular, girando copia de ello al correo electrónico 

de este Instituto, por medio del cual proporcionó de nueva cuenta la respuesta ahora 
de manera desagregada. 

SEPTlMO. Cierre de instrucción. Consecuentemente el treinta de octubre 
del dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 168, fracciones V y VI, de la 

Ley de Transparencia local, se declaró cerrado el periodo de instrucción y se 

procedió a la elaboración de la presente resolución. 

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: 
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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 

~,oc",50 a '.3 1/)1". sobreseimiento del recurso de revisión, por tratar¡;~ de u ni!, .cuestión de orden público 

"""\y estudio preferente atento a lo establecido en laj¡igl:lifi[1te<t!:í"~i~t3rnitida por el Poder 
~. ' .,. """,.' ",,,,, ", 

Ju.dicial de la Federación con los siguientes dato¡;: t'IIoverl'aiÉpoca;~~~gistro: 164587; 
, ' 'o"", , , 

lri~tancia: Tribunales Colegiados de Circuit();'T:ip6!de fé:sis:. Aisíada; Fuente: 

y suGi~eta;~girto,xXxl, Mayo de 2010; 
, 

Semanario Judicial de la Federación , 
Materia(s): Común; Tesis: 1.70.P.13 K;·Página:1947, que.ala.letra dice: 

-",' '<.:'- \:,::'" 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENiá .• EN É#J..· AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTU}:JIARSEOFICIOSA'MENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE, DE QU/É/>I SEA LIlt;PARTE RECURRENTE y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DEl"A,QUE.,A DEFiCiENTE. Acorde con los preceptos 73, 
último párrafo. !4,rracciónll! y 91~iiácci6n;-fll,de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento/,". incluso 'las', de improceCJelJcias deben examinarse de oficio, sin 
importar,,!u~Jás'~partest,!-s';'iJleguen ''O no y en cualquier instancia en que se 
encuentr~::f#/,juicii:j¡>,pºr.'s.~r,:éstas,'éf~, ,oraen público y de estudio preferente, sin que 
para ello 'sea obstáculO' que':se Jrate'<de la parte respecto de la cual no proceda la 
supleh'o.ia d~_:~lél q~eja defici(1ntfi,pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de 
91!,esUone~, pe ·ordf!.Opúblic'o.y Ié!,'$uplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, 
se;' ,'reiteiifj,'-,ei '-_primero, dé ,'los preceptos, en el párrafo aludido, establece 
categór¡cam'~,nte qÍ!e)~,s, ~ausales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; 
imperativo ',es,te: queí_1ti,elusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de 
amparo, 'c.qnforms>,?l ,úJtimo numeral invocado que indica: "si consideran infundada la 
causa de imp/Uceden-cía ... ':. esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legi8ÍacJor no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
promovente del 'fécurso 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. 
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En ese sentido, los articulas 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los 

quince dias hábiles siguientes, estipulados en el articulo 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 nueve de octubre del 

dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el diez del mismo mes y 

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

particular presentó el recurso al primer día hábil otorgado para ello, esto es dentro 

del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa la particular 

se duele de: "Mi motivo es que se I/egó la fecha de respuesta que era el día 6 de 

agosto y no recibí la información requerida gracias.", por lo cual en suplencia de la 

queja de acuerdo al articulo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el 

agravio se encuadrará dentro de la hipótesis estipulada en el artículo 159, numeral 1, 

fracción VI, de la norma antes referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

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

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la ley; ... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. Del estudio de 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 existía la falta de 

respuesta a la solicitud de información con número de folio 00705819. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Auditoría Superior del 

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

00705819, el particular solicitó se le proporcionara el informe establecido en el articulo 

39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas del Estado de Tamaulipas, 
correspondiente a mayo de 2019. 

Ahora bien, se tiene que la 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, un escrito de esa propia 
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fecha en donde le proporcionó una liga electrónica en la que podía allegarse a la 
información. 

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 falta 
de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 
establecidos en la ley. 

Durante el periodo de alegatos, el veinticuatro de octubre del actual, la 

señalada como responsable hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico del 
recurrente, girando copia de ello al correo electrónico institucional, por medio del que 

envió de nueva cuenta la respuesta proporcionada en un primer momento pero ahora 

de manera desagregada en formato "PDF". 

Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el ~QntÉll'1idgderartículo 146, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información P'Ú~lica delE~tadode Tamaulipas, 
:::. 'j H.cr:eso e I 

" que en relación a ello estipulan lo siguiente: 
0.;:" o 

.~ 
C> 
~. 
o· 

" '" '" ::;;/ 
::? 

"ARTíCULO 146. 
1. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada. al interesado, en un plazo que no 
podrá exceder de veinte días, contadosaparlir'def'iJia.;siguie/7te a la presentación de 

I:'~' 
aquella. '. . ,.,.. .. '< .... ;. 
2. Excepcionalmente, el plazo reN"ido en el'¡fárrafo ailtIJrior podrá ampliarse hasta por 
diez días más, siempre y.",uiJnd9..é~i§tan raion.~~·.t,![1)1adas y motivadas, las cuales 
deberán ser aprobadas ppr el COlJ7ité.rJe, TransparIJncia, mediantIJ la IJmisión de una 
resolución que deberff notitiftffse alsolic!t{¡[¡te,anJ~§ de su vencimiento. "(Sic) 

cj.'<?':! 

, . 

La normatili¡d~d e)(püi;¡sb¡IJefiere.que la respuesta a una solicitud deberá ser 
notificada al inten:isado eA,un plazo que no podrá exceder de veinte días contados a 
partir del díás¡gUi~ht~a:,la pre~~Atación de la misma. 

Así mismo, señala que en caso excepcional, el plazo podrá ampliarse hasta 

diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las que 

deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una 
resolución que deberá ser notificada al solicitante, antes de su vencimiento. 

De ese modo, en el caso concreto se tiene que la recurrente formuló la solicitud 
de información el seis de septiembre del dos mil diecinueve y el ente recurrido 
contaba con un plazo de veinte días hábiles para atenderla, plazo que inició el nueve 

de septiembre y concluyó el siete de octubre, ambos de la presente anualidad, 
proporcionando respuesta el nueve de octubre del dos mil diecinueve, esto con 
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dos días de retraso; sin embargo se tiene que el recurrente presentó su recurso de 

revisión hasta el once de octubre del año que transcurre. 

Por lo anterior, quienes esto resuelven estimaron necesario realizar una 

inspección de oficio al Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de 

Tamaulipas, (SISAl), en la que se pudo observar lo que a continuación se muestra: 

,Consulta PJibllca 

Folio de la fechjl de Unidad de 
solicitud Captura IlIformnclón 

Respuesta 

007(15819 nsJ09l2019 AIlllltorla Supenor(l~l F. Entrega 
Es!<lLlOtle Tamaulipas InfOm'lacllm via 

Info'l\ex 

1 Solicitud 

Falla: 00705819 

Fec1¡" ,de 
Rellpuestil ;;'~;'.¡; ;;,;", 
0911012019 

Es posible observar que contrario a lo manifestado por la solicitante, el sujeto 

obligado sí proporcionó una respuesta a la solicitud de información con número de 

folio 00705819, aunado a lo anterior, si bien la misma fue proporcionada dos días 

posteriores al tiempo establecido por el artículo 146 de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado, la respuesta ya había sido otorgada antes de que el particular, 

interpusiera su recurso de revisión. 

Aunado a lo anterior, se tiene que el sujeto obligado el veinticuatro de 

octubre del dos mil diecinueve, durante el periodo de alegatos hizo llegar al correo 

electrónico del recurrente, girando copia de ello al correo electrónico de este Instituto, 

un mensaje de datos por medio del cual manifestó enviarle lo requerido en formato 

"PDF", en el caso de que el recurrente no se haya podido allegar de la información 

con la liga electrónica proporcionada en la respuesta inicial. 

Por lo tanto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 

respetó el derecho humano de acceso a la información, al haber atendido la solicitud 

que dio origen al presente recurso de revisión, por lo que, este Instituto estima 

infundado el agravio esgrimido por el recurrente y se confirma la actuación en el 
término de Ley, por los motivos ya expuestos, en términos del artículo 169, numeral 1, 
fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 
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QUINTO. Versión Públ,ica. 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 Transparencía y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado s~ 

PRIMERO.- El 'agravio formulado/por~la partitLlla[!~ncq.ptra de la Auditoría 
Superior del. Estado de Tamaulipas, r~sult~'infundadÓ~s~gLin lo dispuesto en el 

\'\-"'" '\;}~"'\" ,",·:C > "~;~(¿0 '--<> 
considerando CUARTO del presente fallo, ' .} " • 

SEGUNDO.- Con fun¡:l~mento.~rl71 artítblo 169, numeral 1, fracción 11, de la 
Ley de Transparencia yAcc~soa la Inforrrlac]Óh,Pública del Estado de Tamaulipas, se 

CONFIRMA la respl.l~staemitigc¡el.nueve.de octubre del dos mil diecinueve, por la 
/' ,", ',' ,",-'-

autoridad respons'able,otorgacl~~n aténción a la solicitud de información con folio 
00705819, entér~ino~¡je!1 coni¡d~rándo CUARTO. 

TERCERO: •• , Se <fíc¡ce del conocimiento de la recurrente que en caso de . ' 

encontrarse insatisfecha 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. 

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

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 
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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 y ponente la primera de los nombrados, asistidos por 

el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

Lic. Roberto Jaime Arr 
Comisionad 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

~ 
Licenciado úl Palad'3s oi:~Ii!~it 

_____ -vecretario Ejecutivo"~,%''&'''''"''''''~-'' 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRl650/2019/AI. 

ACBV 
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