
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.



- Número de lote 
- Fecha de caducidad 
- COSTO en caso de que haya sido adquirido 
- Indicar en caso de que este haya entrado al inventario mediante una donación 
- Fecha de salida del inventario 
- Nombre de los funcionarios que intervinieron en la salida del inventario (quién soliCitó, 
quién autorizó, quién entregó, etc.) 
- Indicar de qué centro de salud, jurisdicción, organismo o ente fue sacado el producto 
cuando se autorizó su salida del inventario. 

Además solicito la información, en caso de que alguno de esos productos haya sido 
entregado a personas fisicas o morales, o aplicado mediante trabajo en conjunto con 
dichas personas, que indique lo siguiente: 
- Fecha en que fue entregado o aplicado 
- Nombre de la persona fisica o moral a la que fue entregado o con la que fue utilizado 
mediante trabajo en conjunto, así como su número de cédula en caso de que este haya 
sido un médico veterinario zootecnisla 
- Nombre comercial del lugar en que fue entregado o aplicado el producto 
- Cantidad 
- Nombre del producto 
- Especificación del producto 
- Documentación comprobatoria de que la persona fisica o moral utilizó el producto con 
la finalidad que se tenia prevista 
- Nombre y número de cédula del médico veterinario zootecnista o profesionista similar 
que haya aplicado el producto." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El seis de noviembre de dos mil 

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

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, respondió en los términos siguientes: 

"DIRECCION JUR/DICA y UNIDAD DE TARANSPARENCIA 
MERCURIOS ESPINOZA DEL ANGEL 
PRESENTE: 

Ciudad Victoria Tamaulipas a 6 de noviembre del 2019 

En respuesta a su solicitud con número de folio 00791519 , en términos del articulo 146 
de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 
respecto a su información y apegados al articulo 140 de la ley antes mencionada 
ponemos a su disposición la información para consulta directa debido a que su envío 
por este medio sobrepasa las capacidades técnicas de nuestra Unidad de 
Transparencia, por lo cual cito con dirección en 20 de Noviembre entre Alberto Carrera 
Torres y Mariano Abasolo #738 norte en Zona centro, Cd. Victoria, Tamaulipas de lunes 
a viemes en horario de 8:00 am a 14:30 pm acreditando su personalidad con 
identificación oficial y correo electrónico. 
Hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 
Lic. Victor José Girón Dimas 
Dirección Juridica y Titular Unidad de Transparencia de la 
Secretaria de Salud y Servicios de Salud de T amaufipas" (Sic) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el 

ocho de noviembre de dos mil diecinueve, el particular se dolió 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 del correo electrónico 

institucional, manifestando lo siguiente: 

" .. .Por lo anterior, can fundamento en el Articulo 159, fracciones VII, VIII, X Y XIII, de la 
ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 
(LTAIPET), considero que: 

1. Pretender hacernJe entrega de la información, o ponerla a mi disposición, en una 
MODALIDAD O FORMATO DISTINTO AL SOLICITADO; 

2. Pretender hacerme entrega de la información, o ponerla mí disposición, EN UN 
FORMATO (TANGIBLE) QUE NO ES ACCESIBLE PARA MI COMO SOLICITANTE al 
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pretender que viaje muchísimo kilómetros, hasta otra ciudad (Ciudad Victoria) distinta a 
la que radico (Tampico); 

3. HAY FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN, ya que a pesar de que el plazo para la entrega de la respuesta, por 
parte del sujeto Obligado era el 6 de Noviembre de 2019, la respuesta entregada NO 
CONTENtA LA INFORMACIÓN SOLICITADA; 

4. Existe FALTA, DEFICIENCIA O INSUFICIENCIA DE LA FUNDAMENTACIÓN Y/O 
MOTIVACIÓN EN LA RESPUESTA. Esto ya que según lo informado por el Sujeto 
Obligado en su texto de respuesta de fecha 6 de Noviembre de 2019 ... 

Simplemente se limita a transcribir parte del articulo por ellos mismos citado, en lugar de 
realmente FUNDAR Y MOTIVAR DE MANERA EXCEPCIONAL, tal como ordena el 
Articulo 140 de la Ley, por lo que incluso puede considerarse que hubo indebida 
fundamentación o incorrecta motivación . 
... " (Sic) 

CUATRO. Turno. En la fecha antes mencionada, la Comisionada Presidente 

ordenó su ingreso estadístico, por razón de turno, el mismo correspondió conocer a la 

Ponencia del Comisionado Juan Carlos López Aceves, 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. En fecha once de noviembre de dos filU diec.inueve, 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, 

l/' contados a partir del siguiente en que fuera notificado el prol(eído enmenciqn, las partes 
t'~, 

manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Cíerre de Instrucción. No obs.ta[1te)o anterior, ambas partes fueron 

omisas en manifestar los alegatoscorrespondierites, por lo que el veinticinco de 

noviembre de dos mil diecinueve, cc¡nfUndamento en el artículo 168, fracciones V y VI, 

de la Ley de Transparencia yAcceso 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. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor procede a emitir 

la resolución en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O NS I D E RAN DOS: 

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 
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a la Información Pública, 17, fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis de 

fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente 

atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación, 

con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Común; Tesis: 1.70.P.13 

K; Página: 1947; que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia. deben examinarse de oficio, sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que 
para elfo 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, fa 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, 
dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en 
los agravios y con independencia a la Obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema 
distinto relativo al fondo del asunto." (Sic) 

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

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

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

orden público. 

En ese mismo sentido, tampoco se actualizan las causales referidas en los 

numerales 173 y 174, de la Ley de la materia, este Instituto no ha conocido del asunto con 

antelación; ni se tiene noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo 

relacionado con esta controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, 

del mismo modo, es preciso mencionar que dentro del recurso no se encuentra pendiente 

desahogo de prevención alguna, 

Por último, se analiza que el recurso de revisión interpuesto, 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. 
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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 el recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de 

información que fue otorgada el seis de noviembre de dos míl diecinueve, y el medio 

de impugnación fue presentado el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, a través 

del correo electrónico institucional; por lo tanto, se tiene que el particular presentó el 

recurso al segundo día hábil otorgado para ello, dentro del término legal establecido. 

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

manifestó lo siguiente: 

" .. .Por lo anterior, con fundamento en el Articulo 159, fracciones VII, VIII, X Y XIII, de la 
ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado. de Tamaulipas 
(LTAIPET), considero que: 

5. Pretender hacenne entrega de la información, o ponerla a mi disposición, en una 
MODALIDAD O FORMA TO DISTINTO AL SOLICITADO; 

6. Pretender hacenne entrega de la infonnación, o ponerla mi disposición, EN UN 
FORMATO (TANGIBLE) QUE NO ES ACCESIBLE PARA MI COMO SOLICITANTE al 
pretender que viaje muchisimo kilómetros, hasta otra ciudad (Ciudad Victoria) distinta' a 
la que radico (Tampico); 

7. HAY FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE L,i!, 
\;~ INFORMACiÓN, ya que a pesar de que el plazo para la entrega de la respue.sta, por 

parte del sujeto Obligado era el 6 de Noviembre de 2019, la respuesta :eri!regada NO 
CONTENtA LA INFORMACiÓN SOLICITADA;,...".' "; 

8. Existe FALTA, DEFICIENCIA O INSUFICIENCIA DE LA ,FUNDAMENTAClÓN';y/o 
MOTIVACiÓN EN LA RESPUESTA. Esto ya que s~gú;',/o ihfonnaq(¡. porel.Sujeto 
Obligado en su texto de respuesta de fecha 6 de Noviembre de 2019 ... · 

Simplemente se limita a transcribir parte del articulo pore,l!osfTlisnlOS citado, en lugar de 
realmente FUNDAR Y MOTIVAR DE·!'.1ANERAEXCEPCIONAL, tal como ordena el 
Articulo 140 de la Ley, por lo que incluso puede considerarse que hubo indebida 
fundamentación o incorrecta motiVación. " 0 

... " (Sic) 

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, numwal1, fracciones VII. X Y XIII, de la norma antes referida, que a la letra 

estipulaJo siguiente: 

"Af?ríCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

VII.- La entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato 
distinto al solicitado: 

X.- La falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información; 
XIII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta; 
... " (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 cual este 

órgano garante se pronunciará será en determinar si la respuesta otorgada por el 

Sujeto Obligado se encontraba dentro de los tiempos de entrega que señala la Ley 
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en materia, así como si la misma se encontraba debidamente fundado y motivado el 

cambio de modalidad para su entrega. 

CUARTO. Estudio del asunto. En la solicitud de información formulada a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de 

Tamaulipas, el particular solicitó la información relacionada con el oficio 

SST/SPPSIDMP/DZ/O-806/2019, en la cual indicara el sustento o apoyo sobre las 

esterilizaciones en perros y gatos, en la que se incluyera la fecha en que se realizó, 

médico veterinario zootecnista o profesional que la llevo a cabo con su número de cédula 

profesional y el sexo del animal. 

También requirió los vales, contravales, recibos de entrega o cualquier documento 

que hubiera sido utilizado para la entrega o salida de los productos asignados al 

Departamento de Prevención y Control de Zoonosis para las esterilizaciones en perros y 

gatos, que incluya el nombre y firma de la persona que entregó el producto así como 

quien lo recibió. 

De la misma manera, solicitó la información sobre los demás materiales y 

medicamentos que hubieran sido adquiridos o entregados por la Secretaría de Salud de 

Tamaulipas, susceptibles de ser utilizados en animales para prevenir y controlar las 

enfermedades propias de estos o zoonoticas en las ciudades de Tampico, Ciudad Madero 

y Altamira indicando: fecha .de adquisición o donación, nombre del proveedor, fecha de 

entrada al inventario, almacén o farmacia, cantidad, nombre del producto, 

especificaciones del producto, número de lote, fecha de caducidad, el costo en caso de 

que se hubiera adquirido, indicar si se entregó mediante una donación, fecha de salida 

del inventario, nombre de los funcionarios que intervinieron en la salida del inventario, y 

de qué centro de salud, jurisdicción, organismo o ente fue obtenido el producto cuando se 

autorizó su salida del inventario. 

Finalmente, requirió saber si en caso de que alguno de los productos mencionados 

hubiera sido entregado a persona física y moral o aplicado en conjunto con dichas 

personas, se indicara la fecha en que fue entregado, el nombre de la persona física o 

moral a la que se entregó o con quien fue utilizada mediante trabajo conjunto y el número 

de cédula si fue un médico veterinario zootecnista, el nombre comercial del lugar en que 

fue entregado o aplicado el producto, cantidad, nombre del producto, especificación del 

producto, documentación comprobatoria de que la persona fisica o moral utilizó el 

producto con la finalidad prevista y nombre y cédula profesional del médico veterinario o 

profesional similar que lo aplico. 

La solicitud fue atendida el seis de noviembre de dos mil diecinueve, a través del 
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAl), en la que manifestó que ponía 

a disposición la información en consulta directa debido a que su envió por dicho medio 
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sobrepasaba las capacidades técnicas de la Unidad de Transparencia, por lo cual invitó al 

particular a las oficinas oficiales en un horario siempre que se acreditará con identificación 

oficial y correo electrónico, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado. 

Inconforme con la respuesta, el solicitante acudió a este Organismo garante a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, 

manifestando como agravios la entrega o puesta a disposición de información en una 

modalidad o formato distinto al solicitado, la falta de cumplimiento en los tiempos 
de entrega de la información y la falta, deficiencia o insuficiencia de la 
fundamentación y/o motivación en la respuesta. 

Ahora bien, en relación al agravio relativo a la falta de cumplimiento en los 

tiempos de entrega de la información, es necesario citar el contenido del artículo 146, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tam¡¡ulipas, 

:> , h que en relación a ello estipulan lo siguiente: 

"ARTíCULO 146. 
1. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesadp,'en).mplazo que no 
podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguíente·a1a:pie.sentación de 
aquella. . .. .. 
2. Excepcionalmente. el plazo referido en el párrafo anterior podrá. ampliarse hasta por 
diez días más, siempre y cuando existan razones 'funda('!asJ mptivfidas, las cuales 
deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, ml:dÍlllJte la emisión de una 
resolución que deberá notificarse al solicitante. antes desu verlcimiento. "(Sic) 

La anterior normatividad establecs'que,.la respuesta a una solicitud deberá ser . . 
notificada al interesado ~n un plazo q~E! no podrá exceder de veinte días contados a 
partir del día siguiente a la prés.entación de la misma y que en caso excepcional, el 

plazo podrá ampliarse hasta diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y 

motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la 

emisiónde .. una 'r~sólución que deberá ser notificada al solicitante, antes de su 

vencimiento, 

Por lo tanto, es imperante para quienes esto resuelven insertar el ACUSE DE 

RECIBO proporcionado por la Plataforma Nacional de Transparencia, así como la 

captura de pantalla al Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de 

Tamaulipas (SISAl), ambos de la solicitud de acceso a la información con número de folio 

00791519, como se muestra a continuación: 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TAMAUUPAS 

ACUSE DE RECIBO DE SOLICrruD DE INFORMACIÓN --
Hemos recitmlo exito$amente Sil solicitud de Informacl6n. con 1011 Slgllbemes datos: 

W do follo: oanttll519 
Fecha 00 proaentaciOO; 

Nombra tlcI !WIlcitanto: 

SuJelo Obllgado: .......... ;S¡¡¡¡¡¡ 
Infornladón soll<:ltada: 

0& de CKJlubre del 2019 

8oIkIHo la frrfonnadón contenkla en _ IUdlIYoa. bu .. de delGa y doCumentoe. rafacionadOS con eu anclo 
88TI8PP8JDMPlDlJO..8OeI2019 que Indlq .... )o atgulente de 'a Inf0nnaci6n ataf I'Mndon.da! 

- ES ~ o .poyo ct. lalnforn\8d6n ..,b ... In ~ ~ pe;tt'o. y auo.. II'IduyefIdo t.cM .. qlM tu. 
ntallDiM. m6dIClO v.m1narto ~Iat& o profeaIonaI ~ realizó la arugla (~ au nClrrwro eH c6dula 
pror..lcJnIII) y...., del r¡anmal; ya que ... el oftcfo no fUe InchJIdq dicha lnforrnaoI6a Y 'a cIINoot6n eillCtr6nlca ah! 

~ (htIp;IJpsa.ulud.gob.mxlcuboa ) .. lnHn'IbI&. 

- V .... CiIOI1tnmIrIIMt hKlIboe de ~ atf oomctOl.lalqufer~ .... hayaeldo uSI;atdo ...... ~ f;ltldJl!l; 

detoI PfOCIU'GtI:* oaneIdSradoe en la reIaoI6n da ~ ~ .. depllll'tamenb de ~n Y ~ de 
zoonoeta pcmi •• tl! clOn da ~ Y gatoe. aualnctuyll el nombn Y ftnna t.nto de la f*"O'IO que ~ el 
produdo. CGII\O de qUon lo l"IICti6. Jo ame.tor con la ftnddad .da comprobar que dIchU aaJkJaI del elmao6n fullMVft 
ftllllll:railllde manera fDnnaI;: lIlA) 0IIIm0 ~ • peMI' "que .. Ley de 1"I ........ d& Y ~ ... lnII:IrInad6n dIII 
EItmode ~ indica ~ no_ ~ del ~juIttIIowalmoct.o parel CJlBedIdtII.1nfom'IecI6n. 

..t.dIornDde lo antedor, yen'" de que la reIacI6n lnc:Uda. en -' olido 8STJ8PP&1t1MP/DZIO.808I20111o BÓl.OlHCUIYE 
MAl'EIUALSS Y~·ENTOS PARA E8TER1L.IV.C1ON depen'O&y gIItoa,liCIRI:& la WormadGn~M_ 
~ ~ de d8tDa ydocunltlll:» SOBRE LDSDEM4a MATER1A1.&8 Y NEDtCANENT08; ... h8)1:an..tado .. 
poMIII6n, hayan "da ~ o ~ por .. 8ecNW{a da e.Iud da T~ SUSCEPTIBLES DE SER 
UTlLlZADOS EN ANIMALES, en , .. Cludn" de Tamploo. CIudad Madef'o Y Altamlra PARA PREVENIR Y 
CONTROLAR LAS ENFERMEDADEQ: PROPIAS DE ESTOS OZOONónCAS. comopor~ \1IOlIfIU'.IIi, 'bbp, --DIcha H'om1eoII5n ftberIlnrIcer ro ~ 
• FecMd&~odonaoiOn 
• NOMBRE DEl.PROYEEDOR 
• Fecha de entrada al ~ U:naoen o fannac:IIII 

_"""""'" 
- ~fti pRMSucto 
- F 1: _del PfOdUc*io 
- Nulrnero dtllID 
- Fec:;fI8 es. '*'~ 
- C0ST01Ml~ cM.., ~ 1kSo~ 
-lndJcar en _ da q¡-. .... hli!)'a entrecIo "'1I'MnIIJt¡) mecllImbt una ~ 
- Fecha es. MIcIII dellrMInáIIto 
• NarnbrlI ... ~que ... d .. c .. en leealda deI~ (qW6rIlIOtikS. quI6n ~ quIAn-en1Ng6. -, 
-indicar da qu6 CMIb'o dII aaIud. jUufdoI;:IOn. orgEII'IIamo o ..... fue -.cedo .. puodUI:Io t)llIIndo .. .uIcrIz:6 .... ~ del _ . 
.Adem6IJ eoUctID la 1InImrned6n. en (lII8O de que alguno de ....- fJft)dudDe hqlllIkIo erMrgMo • peJSOnM. trelcu o 
mcmdea, o ~ rned ..... trabeJo en oonJunlo OCI'I dId'In pentOnn. que indique lo ~ 

-Fecha en que"~ c.,:lcMo 
-~ ife .. penIIQnII. ftMw. o moral a .. q.re fUe entregado o con" queofue uIIIIZ1Ido medanW ~ en ~ eaf 
ooroo BU mlmero de c6d.IIIl en _ de que .... ha:)e sktcJ, un m6cIIco veIeItu1IUIozcolr!M:rllsla 
• Nombre ~ del lugar en que fUe «IfNtgiIdoo.llplo8do .. ptcdUcfD 
_"""",,",, 

- Nombre -del puud\.ICID 
- F 1 ,1 , dooIlJn)duclIQo 
-~ == .... abIbu .. doI qra .. pw8CIl8 tIIIca o-ft'1C1t81 uIIb:6 .. pt'OdudI) o:lft 1811na1JdMS que.1ItCI!a ......... 
-NomInylÚ'lwtOdec6cUadll&m6dIco~~oSMQfIwIc:"""quetlal)'a~.~ 

FECHA DE INICIO DE TRAMITE 
Con fundam1lnlO en ~ AltfcuJo 146 de ,a Ley da Transparencia y Acceso A la ,nl'ormaclón Púbilca de, Estado. su soIlclhid 
será at..ru:llda a p"rtlr doi ella q,en''I'M!72ffl v la ",spuesta In oobcrá ser notlficada en 01 monor tlempo posible, que no 
podrá ser mayor de veinte d,as, contadoll e partir d", la prasenlacJ/ln_ Además. 119 p,,,,ciGara el costo '11.11 modalidad en 
que _ro entregada la Información, ater>dlendo en la mayor medida de fo pOs.lbfo a la solicitud del Interesado. 

Excepdonalmente, este plazo podrá ampliarse has,,, po. diez dla .. más ewrndo exl!lta .. razones qu'" lo motiven, No 
podrán 'n"",lucrar" como causales de ampliación dol plazo aquellos motivos que $upongaf'l negllgelUlla o descuido del 
su}elo obligado en el desahogO de la sotleiWd. 

La solicitud recibida después do las 15:00 horas d'" un dfa hábil o en cualquier ho~a de un dla inhabi!. &0 lendrá ¡¡er 
r&t:lblda el dra hábil .. Igulente_ 

PLAZOS DE RESPUESTA Y POSIBLES NOTIFIGAClONES A SU sot..terTUD 
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Del acuse de recibo insertado, se puede observar que el particular realizó su 

';. solicitud de información el ocho de octubre del año dos mil diecinueve, y que debido a 

'!-' tija hora de presentación de la misma fue a las veintidós horas con veinte miricitol;(22:20 , ' 

¡'~horas), se tuvo por realizada hasta el día hábil siguiente, siendo. estdhastael nueve de 
t.i. ' '," c:,' 

" octubre del dos mil diecinueve, por lo que el tiempo que laautoripad s~iíalada como 

responsable tenía para dar respuesta iniciando del diez de octubre;y; concluyó el 

catorce de noviembre, ambos de dos mil diecinueve,'i,¡;i.Elndootorgada la respuesta en 

fecha el siete de noviembre del año antes mencionildo,como se muestra en la captura 

de pantalla del Sistema de Solicitudes de Accéspa la Información del Estado de 

Tamaulipas (SISAl). 

En ese sentigo, s.eillfiere q\lela respuesta emitida por la dependencia pública, fue 

otorgada dentro .. de los términos que establece el artículo 146, de la norma en trato, 
" ' , 

desvirtuando,conéllo la inconformidad aludida por el particular, por lo que, se estima 

infundado el ágravio esgrimido por el recurrente y se confirma la actuación en el 

término deLey en cita, por los motivos ya expuestos. 

Por cuanto hace a los agravios manifestados por el particular relativos a la entrega 

o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al 

solicitado y la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación 

en la respuesta, resulta pertinente citar el contenido de los artículos 140 y 147 de la Ley 

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

relación a ello estipulan lo siguiente: 

"ARTíCULO 140. 
1. El sujeto obligado, de manera excepcional y de forma fundada y motivada, podrá 
poner a disposición la información para consulta directa, en aquellOS casos en que 
la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o 
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procesamiento cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del 
Sujeto Obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos. 
2. En tal circunstancia, se le facilitará copia simple o certificada, o la reproducción por 
cualquier medio .disponible en las instalaciones del Sujeto Obligado o que, en su caso, 
aporte el solicitante, salvo la información clasificada. 

ARTíCULO 147. 
1. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envio elegidos por el 
solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad 
elegida, el Sujeto Obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 
2. En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades." (SIC) (Énfasis propio) 

Aunado a lo anterior, lo señalado en el Criterio 08/17, emitido por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a 

la letra dice lo siguiente: 

"Criterio 08/17 
Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en 
una diversa a la elegida por el solicitante. De una interpretación a los articulos 133 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando no sea posible 
atender la modalidad elegida, la obligación de acceso a la información se tendrá por 
cumplida cuando el sujeto Obligada: a) justifique el impedimento para atender la misma y 
b) se notifique al particular la disposición de la información en todas las modalidades que 
permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos 
de entrega. "(Sic) 

La anterior normatividad establece que cuando la entrega de la información al 

solicitante sobrepase las capacidades de los sujetos obligados, podrán ofrecer otras 

modalidades de entrega, esto de manera excepcional, exponiendo de manera fundada y 

motivada la necesidad de recurrir a ello y procurando en todo momento la reducción de 

los costos de entrega. 

En el caso concreto, se advierte que la autoridad recurrida al proporcionar la 

respuesta realizó una invitación a la consulta directa de la información en las oficinas de 

dicha dependencia, sin embargo no se advierte que fundara y motivara el cambio de 

modalidad ni precisó el volumen al que ascendía el totalidad de la información requerida 

por el particular, así mismo que en ningún momento la autoridad recurrida ofreció una u 

otras modalidades para poderle entregar la información, lo que resulta relevante para 

garantizar el derecho de acceso a la información de conformidad a lo señalado en el 

artículo 140 y 147, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado. 

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

solicitante; por lo tanto, resultan fundados los agravios relativos a la entrega o puesta 

a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado y la 

falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 

respuesta y en consecuencia en la parte dispositiva de este fallo se ordenara 

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, por lo tanto, se requerirá para 

que dentro de los quince días hábiles siguientes en que sea notificado la presente 
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resolución haga llegar a la cuenta de correo electrónico del particular: 

registrado en autos, toda vez que ya fue agotado el paso de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actué en los siguientes 

términos: 

a. Haga entrega de la información en los términos solicitados por el 

particular a través de la solicitud con folio 00791519. 

b. Dentro de los mismos quince días, deberá girar copia al correo 

electrónico de este Organismo garante, sobre el cumplimiento 

hecho llegar al particular de la presente resolución. 

c. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 

término concedido para tal efecto, 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. 

;,:" 

'0, Lo anterior resulta necesario para que este Instituto. cuente con los elementos 

", necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución . 

.... '. QUINTO. Versión Pública. ConJundamento en los attIculos 67, fracción XXXVI y 

75, fracción I de la Ley de Transpar~ncia y Acceso·a la)nformación Pública del Estado de 

Tamaulipas, las resoluciones deesteOrgaoismo de Transparencia se harán públicas, 

asegurándose en todo momento que la. información reservada, confidencial o sensible se 

mantenga con tal carácter; por 16 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 ~e versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información 

que constituyal.!n 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 de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- El agravio formulado por la particular relativo a la falta de 
cumplimiento en los tiempos de entrega de la información, resulta infundado y por lo 

tanto, con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la Ley de 
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Transparencia vigente en el Estado, se confirma la respuesta, de acuerdo a lo 

establecido en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Los agravios formulados por el particular relativos a la entrega 

o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al 

solicitado y la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación 

en la respuesta, en contra de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de 

Tamaulipas, resultan fundados y por lo tanto 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 modificar la respuesta emitida, 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 de correo electrónico del particular registrado en autos, 

toda vez que ya fue agotado el paso de la Plataforma Nacional de Transparencia, una 

respuesta en la que actué en los siguientes tér.minos: 

d. Haga entrega de la información en los términos solicitados por el 
particular a través de la solicitud con folio 00791519. 

e. Dentro de los mismos quince días, deberá girar copia al correo 

electrónico de este Organismo garante, sobre el cumplimiento 

hecho llegar al particular de la presente resolución. 

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 II y Título Décimo de la Ley 

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

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

AGceso 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, 

así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el 
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articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas. 

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

de la ejecución, archivese este expediente como asunto concluido. 

SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notifiqué a las partes, de 

conformidad con el articulo 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. 

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

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente la primera y ponente el tercero de· los nombrados, 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este 

Instituto, quien autoriza y da fe. 

"6 
Dra. RO~inas Trevi 

omlslonadaPresl en a 

Lic. Roberto Jaime Arreola 
Comisionado" .. 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Licenciado úl Palacios;~livares 
____ -oQ"cretario Ejecutivó 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRl68212019/AI. 

BMLI. 
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