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Instituto de Transparancls y Acceso 

a la tnfonnac16n de Tamaullpas RR/710/2019/AI 

Recurso de Revisión: RRl710120191AI 
Folio de Solicitud de Información: 00829419. 

Ente Público Responsable: Secretaría de Administración de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a quince de enero del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/710/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00829419 

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: 

~ct'.S;) ~ la In.<-
.! ,. {¡o., 

lf'''' ··::;'q,.PRIMERO. Solicitud de Información. El veintitrés de octubre del dos mil 
;-;(:? ,.\ ' ,- "-"-t "";:CRZT.i1xc:jjecin(leve, se hizo una solicitud de información a través'd~>la:'Plataforma Nacional 

~~ -E;ECU"':'d~ Tra~sparencia a la Secretaría de Administraci9tide Tamaplipas, la cual fue 
~ ~ ,'", -

identif#ctda con el número de folio 00829419, enra qUe requiriófOsigUi~J'lte: 
!~d:r ,~ " -. . '-, . 

"'. 

"solícito en papel oficia/la lista de procedimientos de contratación prensa' en, modalidades de 
periódicos, radio, televisión, revistas electromecánicas etc. con, no/(nbres de las empresas, 
durante los años 2017 y 2018. Copia certificada de la prim9ra y última acta del comité 
aprobando dichas contrataciones en los años 2017 y 2018. "(Sic) 

SEGUNDO. Respuesta delsl,lje,to obligado. El veinticuatro de octubre del 

dos mil diecinueve, eCfitular.de la'Únid~ddEiTransparencia del Sujeto Obligado, a 
1° • . 

través del Sistema de Solicitudes d.e Aqce::;o a la Información de Tamaulipas, (SISAl), 

anexó el escrito de esa propia fecha, el cual a la letra se transcribe: 

"SOLICITUD DE INCOMPETENCIA 
ESTIMADO [. .. ] 
PRESENTE.-, . 

A TTN. COMITÉ DE .TRANSPARENCIA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

Cd. Victoria. Tamaulipas a 24 de Octubre de 2019. 

En atención a la solicitud de información remitida por Usted, recibida mediante folio 00829419, 
de fecha 23 de octubre de 2019, dirigida por Usted. a esta Unidad de Información Pública de 
la Secretaría de Administración, mediante la cual solicita: 

IIso/ieito en papel oficial la lista de procedimientos de contratación prensa en 
modalidades de periódicos, radio, televisión, revistas electromecánicas etc. con 
nombres de las empresas, durante los años 2017 y 2018. Copia certificada de la primera 
y última acta del comité aprobando dichas contrataciones en los años 2017 y 2018. 11 

Con fundamento en el párrafo 1 del altículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas, 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 establecidas en el artículo 27 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Tamaulipas. 
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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.



Atendiendo a los datos que establece en su solicitud, le participo que el sujeto obligado 
competente es el siguiente: 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LAS OFICINAS DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
TAMAULlPAS 

NOMBRE DEL TITULAR: Lic. David Cerda Zúñiga. 

Dirección: 15 Y 16 Juárez- Palacio de Gobierno- 3er Piso 
Cd. Victoria, Tamaulipas. México, C.P. 87000 
(52.834) 318.8000,318.8700 
01.800.6333333 Lada sin costo para todo el país 

Lo anterior, conforme a la información pública difundida a través del portal de internet 
http://transparencia.tamaulipas.gob.mxlinformacion-publica/por-fraccion/oficinas-del-
ejecutivo/ 

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

ATENTAMENTE 

LIC. JULIAN AURELlO ZORILLA ESTRADA 
Director Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia 

Secretaría de Administración. 1J (Sic, firma legible) 

Además de lo anterior, anexó el Acta de Sesión Número 27/2019, por medio 

del cual el Comité de Transparencia del sujeto obligado en cuestión, aprobó por 

unanimidad la incompetencia solicitada por el Titular de la Unidad de Transparencia. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El veintiséis de 

noviembre 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 directamente en la oficialía de partes, 

manifestando lo siguiente: 

"5.- LA MENCION CLARA DE LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA LA IMPUGNACION y LA 
CONSIDERACIOM DE PORQUE ESTIMA INADECUADA LA RESOLUCION 
La propuesta de incompetencia de la Unidad de Transparencia y la resolución confirmatoria 
del Comité de Transparencía, verifico parcialmente las facultades de la Secretaria de 
Administración a que pertenecen, circunscribiéndolo a la Ley Orgánica de la Administración 
Publica del Estado de Tamaulipas, donde invocan el Articulo 27 que establece lo siguiente: 

A la Secretaria de Administración, además de las atribuciones que le confieren las leyes 
aplicables vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

/. Programar presupuestalmente la adquisición de los bienes y la contratación de los servicios 
que requieran las dependencias de la administración publica 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; 

Sin embargo, ese preciso artículo y fracción, es lo que legítima a dicha Secretaria de 
Administración a las funciones que establecen en la Ley de Adquisiciones para I 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus municipios, que dice lo 
siguiente: 

ARTICULO 18. 1. Para el cumplimiento de los objetivos que se persiguen en esta ley, la 
Secretaria tendrá las siguientes atribuciones: 

VI. Efectuar las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios requeridos por las 
dependencias y entidades, cuando éstas procedan, previo estudio correspondiente, así como 
formalizar Fundamento del recurso de revisión 
XIV. Intervenir en todas las adquisiciones, enajenaCiones, servicios y contrataciones que 
graven o afecten el patrimonio del Estado; 

ARTICULO 23. 
1. Dicho Comité se integrara por sendos representantes de la Secretaria de Finanzas, la 
Contra/oría, y un representante de la dependencia o entidad a que corresponda la adquisición, 
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arrendamiento o servicio contratado. Dichos representantes tendrán, al menos, el rango de 
Director y podrán designar un suplente con rango equivalente. 
2. El Comité solo sesionara cuando se encuentren presentes la mayoría de sus integrantes, 
presidirá las sesiones el representante de la S~cretaria y sus decisiones se tomaran por 
mayoría de votos, haciéndose constar en el acta respectiva la votación correspondiente. 

De ah! que mi solicitud se refiere a la lista de procedimientos de contratación de prensa en 
todo tipo de modalidades o presentación etc. (ver solicitud) tan es asl que en el portal del 
gobierno del Estado de Tamaulipas https:/lwwwtamaulipas.qob.mx/gobierno/dependenciasl 
dentro de la estructura de dicha Secretaria aparece una Dirección General de Compras y 
Operaciones Patrimoniales, a la cual estimo se debió direccionar mi solicitud. 

Finalmente, solicitaría me contestaran si se han llevado a cabo o no contrataciones de prensa 
en modalidades de periódicos, radio, televisión, revistas electrónicas etc. en los años 2017 y 
2018 

Declaración de incompetencia. 
Art. 159 fracción 1/1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tamaulipas ... " (Sic) 

CUATRO. Turno. El veintiséis de noviembre del dos mil diecinueve, 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 

QUINTO. Admisión. El veintiocho de n(r"iembre del,d~$mi(diecinueve, la 

Comisionada Ponente admitió a trámite el presentel1'1ediode ii1)pugnación, y declaró 

abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del t~rmin:ode siete dfas hábiles, 

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

partes manifestaran lo que a su de¡recho conviniera .. 

SEXTO. Alegat()s En fecha cinco de die.iembre del año anterior, el Titular de 

la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar directamente a la oficialía 

de partes de este Instituto, .eloficio SAlDJ!1870/2019, el cual a la letra se transcribe: 

DRA. ROSALlNDA,SALINAS TREVIÑO, 
COMISIONADA PONENTE DEL ITAIT. 
PRESENTE. 

"ASUNTO: CONSIDERACIONES LEGALES 
RECURSO DE REVISiÓN: RR/710/2019/AI 

RECURRENTE: C. [ ... ] 
FOLIO DE REFERENCIA: 829419 

OFICIO: SAlDJ/1870/2019 

JULlAN AURELlO ZORRILA ESTRADA, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaria de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tamaulipas, personalidad que acredito en el portal de este Sujeto Obligada en 
http://transparencia.tamaulipas.qob.mx/wp-contentluploads/2018/07/SA-FI3-2%C2%BOTRIM-
2018.xlsx, señalando como domicilio convencional para ofr y recibir todo tipo de notificaciones 
en las oficinas que ocupan esta UnIdad de Transparencia, sito en Torre Bicentenario, Piso No. 
20, Libramiento Naciones Unidas con Prolongación Blvd. Praxedis Balboa, en Victoria, 
Tamaulipas, respetuosamente comparezco y expongo: 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11 del artículo 168 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, me permito 
manifestar a Usted lo siguiente. 

ANTECEDENTE 
ÚNICO.- El día 29 de noviembre de 2019 recibl la notificación, vía correo 

electrónico del suscrito, de un Acuerdo emitido por ese Órgano Garante, en el que notifica el 
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recurso de revisión interpuesto por el C. [. . .}, aduciendo la supuesta violación a su derecho de 
acceso de información, inconformándose con la declaratoria de incompetencia emitida por el 
suscrito, señalando que: 

"La propuesta de incompetencia de /a Unidad de Transparencia y la resolución confirmatoria 
del Comité de Transparencia, verificó parcialmente las facultades de la Secretaría de 
Administración a que pertenecen, circunscribiéndolo a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Tamaulipas, donde invocan el ARTIcULO 27 que establece lo 
siguiente: 

A la Secretaría de Administración, además de las atribuciones que le confieren las leyes 
aplicables vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

1.- 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; 

Sin embargo, ese preciso articulo y fracción, es lo que legítima a dicha Secretaría de 
Administración a las funciones que se establecen en la Ley de AdquisiCiones para la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus municipios, que dice lo siguiente: 

ARTIcULO 18. 

1.-Para el cumplimiento de los objetivos que se persiguen en esta Ley, la Secretaria tendrá las 
siguientes atribuciones: 

VI. Efectuar las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios requeridos por las 
dependencias y entidades, cuando éstas procedan, previo estudio correspondiente, así como 
formalizar los contratos y documentos respectivos; 

XIV. Intervenir en todas las adquisiciones, enajenaciones, servicios y contrataciones que 
graven o afecten al patrimonio del Estado; 

Artículo 23. 

1. Dicho comité se integrara por sendos representantes de la Secretaria de Finanzas, la 
contraloria, y un representante de la dependencia o entidad a que corresponda la adquisición, 
arrendamiento o servicio contratado. Dicho representantes tendrán, al menos, el rango de 
director y podrán designar un suplente con rango equivalente. 

2. El comité solo sesionara cuando se encuentren presentes la mayoría de sus integrantes, 
presidirá las secciones el representante de la secretaria y sus decisiones se tomaran por 
mayoría de votos, asiéndose constar en el acta respectiva la votación correspondiente. 

De ahí que mi soJicitud se refiere a la lista de procedimientos de contratación de presa en todo 
tipo de modalidades o presentación etc. (ver solicitud) tan es así que en el portal del gobierno 
del estado de Tamaulipas http://www.tamaulipas.gog.mx/gobierno/dependenciasldentro de la 
estructura de dicha secretaria aparece una dirección general de compras y operaciones 
patrimoniales, a la cual estimo se debió direccionar mi solicitud finalmente.. " 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción 1/ del artículo 168 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, me permito manifestar a usted lo 
siguiente: 

CONSIDERACIONES LEGALES 

UNICA.-En el recurso de revisión interpuesto por el C. [. . .] se inconforma con la 
declaratoria de incompetencia emitida por el suscrito aduciendo algunas disposiciones legales 
en las que descansan sus argumentos por los culés considera que su solicitud debió ser 
turnada a la dirección general de compras y operaciones patrimoniales. 

Sin embargo el hoy recurrente omite el contenido de los artículos siguientes: 

Por una parte el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas establece las atribuciones de la Secretaria de Administración, en otras, 
la fracción VII señala "Programar presupuestalmente la adquisición de los bienes y la 
contratación de los seNicios que requieran las dependencias de la administración pública en 
los términos que establece la ley respectiva ... " 

Lo anterior hace referencia directa a la Ley de Adquisiciones para la administración 
pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios. 

Si bien es cierto lo establecido por C. [ .. .] en el recurso de revisión que nos ocupa 
respecto al contenido de los articulas 18 y 23 de referida Ley de Adquisiciones relativos, a las 
atribuciones de la Secretaria de Administración y del Comité de compras y operaciones 
patrimoniales, también lo es que omite el contenido del artículO 1 de la propia ley que 
establece en los que nos atañe, lo siguiente: 
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"La presente Leyes de orden público e interés social y su objeto es regular las 
operaciones que reaHzan las dependencias y entidades de la administración pública estatal, 
así como los ayuntamiento, relativas a la planeaci6n, programación, presupuestacion, 
contratación, gasto y control de: 

1.- Adquisidores. 
/1.- Enajenaciones. 
111.- Arrendamiento. 
IV.- Contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles y 
V. - Arrendamientos financieros. 

Como se puede claramente advertir, la ley de adquisiciones para la administración pública 
para el estado de Tamaulipas y sus Municipios tienen por objeto regular las operaciones 
que realicen las dependencias y entidades de la administración pública estatal, 
relativas a la planeación, programación, presupuestario, contratación, gasto y control 
de contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles. 

En el caso que nos ocupa, el C. f. . .] requiere en su solicitud de información " .. Lista de 
procedimientos de contratación de prensa de modalidades de periódicos radio, televisión, 
revistas electromecánicas, etc. Con nombres de las empresas durante los años 2017 y 2018. 
Copia certificada de la primera y última acta del comité aprobando dichas contrataciones en el 
año 2011 y 2018, lo que evidentemente no constituye la contratación de servicios 
relacionados con bienes muebles e inmuebles, objeto de la referida Ley de Adquisiciones 
motivo por el cual la secretaria de administración resulta incompetente para conocer la 
solicitud presentada por el hoy recurrente. 

Sin demerito de lo anterior no omito manifestar que la ley de adquisiciones para la 
administración Publica para el Estado de Tamaulipas y sus municipios. establece un régimen 
de excepción. " 

Tomando en consIderación lo anterior, tenemos que el'requrso de reVl:sióf),p,resentado por el 
recurrente deviene infundado, toda vez que la información' $olicitada no ~s competencia de la 
Secretaria de Administración, sino del Sujeto Obligado que' se le'';nformb·en Ifl·:'(fJSpuesta de 
fecha 24 de octubre del 2019. . 

Por lo anteriormente expuesto y fundado a usted c., ,C?órnisio'nad? po~e}jte del.lnstituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tam?lf/[pas,.respetupsa,rnente soli~ito: 

PRfMERO.- Me tenga por presentado en ti~mpoy .• en forma el presente;'escrito con las 
consideraciones legales, en términos de la fracción 11 del'. ArtIculo 168 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información pqpl,ica pa,fftel E.stado d~lamaulipas. 

SEGUNDO.- Resuelva con forme a,;cJ.erecho m?¡jetición;,par las ,consideraciones legales antes 
expuestas, en términos de}?fr~cción IV del art/c.ulo 33;en relación con la fracción If del 
párrafo 1 del articulo 169,: ,ambos,de ,la' ~ey de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Tamaulipas. 

TERCERO.- Decrete e{bierre'del expediente'y ordene ~u archivo. 

.. • ATENTAMENTE 
Cd. Victoria Tamaulípas, a 4 de Diciembre del 2019 

LIC. J.ULfÁN AURELIO ZORRfLLA ESTRADA 
Director Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de 

.Administración." (Sic, firma legible) 

SÉPTlMO.eierre de'lnstrucción. Consecuentemente el once de diciembre 

del dos mil diecinueve, 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. 
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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 RA 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 60
, 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: 

"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 ello sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras 
distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de 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 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 artículos 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, así como 

sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

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

quince días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en 

cita, contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 

solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el veinticuatro de octubre 

del dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el veintiséis de 

noviembre del año anterior, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; 

por lo tanto, se tiene que la particular presentó el recurso de revisión, al séptimo día 
~COSD 3 la ']1,,,<'(, hábil posterior otorgado para ello, sin embargo en aras de maximizar el derecho 

,?"., 
"%, humano de acceso a la información, dicho recurso fue admitido. 

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

" .. Declaración de incompetencia. 
Art. 159 fracción 111 de la Ley de TranspareQcia y Acceso a la Inforinación Pública del Estado 
de Tamaullpas ... "(Sic) . . 

En suplencia de la queja: deacuerdo.aj, .. ártículo 163, de la Ley de 

Transparencia vigente en. e!.iE~tado, el ags~vio manifestado por el recurrente 

encuadrará dentro de la hipÓtesis e~tipulada en el artículo 159, numeral 1, fracción 

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

"ARTíCULO 159. 
1. El recurSo de revisión proce.derá"én 'contra de: 

1fI.~ La declaración d~ incompetencia por el Sujeto Obligado; 
... " (Sic, énfasis propioJ 

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 la información 

solicitada actualiza la declaración de incompetencia planteada por el sujeto 

obligado. 

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

través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría de 

Administración, a la cual se le asignó el número de folio 00829419, el particular 

solicitó se le proporcionaran la lista de procedimientos de contratación de prensa 
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en modalidades de periódicos, radio, televisión, revistas electrónicas, etc., con 

nombre de empresa, así como copia ce'rtificada de la primera y última acta del 

comité aprobando dichas contrataciones, todo de lo anterior de los años 2017 y 

2018. 

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

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

Información (SISAl), la respuesta a la solicitud de información, manifestando la 

incompetencia para atender la solicitud de acceso a la información con número 

de folio 00829419. 

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 por la 

declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado. 

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

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

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

siguiente: 

"ARTíCULO 18. 

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

ARTíCULO 19. 

Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá 
demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones 
contenidas en esta Ley 0, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna 
de sus facultades, competencias o funciones. 

ARTíCULO 38. 

Compete al Comité de Transparencia: 

IV.~ Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las áreas de los Sujetos Obligados; 

ARTícULO 151. 

1. Cuando el sujeto obligado no sea competente para atender la solicitud de 
información, por razón de su materia, la Unidad de Transparencia correspondiente 
deberá comunicarlo al solicitante, dentro de los tres dias posteriores a la recepción de 
la solicitud y, en caso de poder determinar quién es el sujeto obligado competente, lo 
hará del conocimiento del solicitante. (Sic) 
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Ahora bien, de los artículos citados con anteriorídad se entiende que es 

presumible que una información exista dentro de los archivos del Sujeto Obligado, 

cuando esté dentro de sus facultades, competencias y funciones, así como que en 

caso de que se niegue la información el mismo deberá demostrar que lo requerido no 

se encuentra dentro de sus facultades, competencias y funciones. 

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

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

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

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

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

la solicitud, y que en caso de determinar qué Sujeto Obligado es competente, deberá 
,,,,",osa,,!~ ¿" hacerlo del conocimiento del particular. 

'~(I< • 

:GR::::.·~"/\nl!J.. 
;JE:CU-C;'J,D, 

. '<~~.~:-. 
? 

"' " Ahora bien en el caso concreto, se tiene que el recurrente solicitó conocer 
¡;; 
¡j'nformación relativa a comunicación social, a 19' cllall,!" señalada como 
~ ''':',' ~" '-,,">!,>"> 

iresponsable contestó que no era competent~, par,a átepper a la .solicitud de 

información realizada por el particular, asLcornoorientóarmi~m~a realizar su 

solicitud directamente al Jefe de la Ofici~; de'l GOI>~~h~poi?fundamentando lo 

anterior en el artículo 27 de la Ley Orgállicá de la,Á.dministración Pública del 

Estado de Tamaulipas y el díspositivol, nu~eralo1.ae la Ley de Adquisiciones 
para la Administración Públicé:\ del Estado, de tamaulipas y sus Municipios, los 

> :,',' 
cuales a la letra establecen losiguiente: 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMiNISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULlPAS 
"ARTíCULO·Z7. 
A la Sec~taría ete Aqministración, ,a,dfúnás de las atribuciones que le confieren las leyes 
aplicables' vigente,$¡:}e -corre_spon{le~f!1 despacho de los siguientes asuntos: 

" :." ." " -;"'~ . 
:'.,' "" ,..,' . 

l. Dictar las 1i1edidas administrativas para el ingreso, selección, contratación, inducción, 
capacitación y control adfJ1(OlSfra.fivo del personal de la administración pública del Estado, así 
como procurar el 'T'/3j()romienfo de sus condiciones- económicas, sociales, culturales y de 
trabajo; . 
11. Tramitar los· F!ornbramientos, 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 artículo 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 aclualizado 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 ellnslíluto 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 ele servicios que necesiten. Para la realización de 
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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 fas bienes propiedad del Gobierno 
del Estado, as! 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; 
XI. 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, /egal 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; 
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 log!stica 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 Tribuna/es Administrativos, con respeto irrestricto a su autonomía 
jurisdiccional, los servicios generales de apoyo que soliciten; 
XVIII. Dictar medidas administrativas para la distribución y aprovechamiento de los espacios 
físicos 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 sí 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 requieran las distintas 
dependencias y entidades de la administraóón pública; 
XXII. Administrar el Centro Cívico 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 estatal denominada Instituto de Previsión y 
Seguridad Social del Estado de Tamaulipas y las demás entidades que determine el Ejecutivo 
del Estado, de acuerdo a la maleria de su competencia; y 
XXIV. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas, así 
como las que le encomiende el Gobernador del Estado con relación a sus competencias ... " 
(Sic) 

LEY DE ADQUISICIONES PARA LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
TAMAULlPAS Y SUS MUNICIPIOS 

"ARTíCULO 1, 
1. La presente leyes de orden público e interés social y su objeto es regular fas operaciones 
que realicen las dependencias y entidades de la administración pública estatal, así como los 
Ayuntamientos, relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto 
y control de: 
l. Adquisiciones de mercancias, materias primas y otros bienes muebles e inmuebles. 
11. Enajenaciones de bienes muebles e inmuebles; 
111. Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles; 
IV. Contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles, y 
V. Arrendamientos financieros." (Sic) 

De la normatividad que se cita, se advierte que compete a la Secretaría de 

Administración, entre otros, 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. 

Así como la Ley de Adquisiciones establece, que se trata de adquisiciones, 

enajenaciones, arrendamientos y contratación de bienes muebles e inmuebles. 
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Por lo tanto, se concluye que tiene que es responsabilidad de la Secretaria de 

Administración del Estado de Tamaulipas, emitir los programas presupuestales para la 

adquisición de los bienes y la contratación de los servicios de las dependencias de la 

administración pública, relativo a bienes muebles e inmuebles, y no de lo relativo a 

medios de comunicación, tal y como lo solicita el particular. 

Aunado a lo anterior, de un estudio realizado a las Tablas de Aplicabilidad de 

diversos sujetos obligados, es que se pudo observar que de conformidad con el 

acuerdo ap/18/2019, emitido por este Instituto, es una obligación de transparencia del 

Jefe de las Oficinas del Gobernador, publicar la información relativa a "los montos 

destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial 

desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o 

campaña", encuadrada en el artículo 67, fracción XXIII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas, tal y como se ilustra. a continuación: 

• • ltrut 

67 XXIV 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas 

ANEXO DEl ACUERDO AP 08/2019 

Oficina del Gobernador 

TABLA DE APLICABILIDAD 

presupuestal de cada Sujeto Obligado 
y, en su caso, las aclaraciones 

x 

Porló ariti:!riot q~¡enes~storesuelven, observan que la autoridad recurrida 

respetó el derecho. humano .. de acceso a la información del solicitante, al haber 

fundado y motivado su respuesta, orientando al particular a realizar su solicitud ante la 

Oficina del Gobernador del Estado de Tamaulipas, del mismo modo atendió en todo 

momento 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 Tamaulípas, para 

decretar la incompetencia por medio del Comité del Transparencia, dando así cabal 

cumplimiento y con lo cual se tiene por debidamente atendida la solicitud en comento, 

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 Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESUELVE 

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

de Administración de Tamaulipas, relativo a declaración de incompetencia resulta 

infundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la 

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

CONFIRMA la respuesta emitida el veinticuatro de octubre del dos mil diecinueve, 

por la autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de información con 

folio 00829419, en términos del considerando CUARTO. 

TERCERO.- 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. 

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. 

ACBV 

<:\, .....l.:. .e:- .' 
Dra. Ro~alinas.Trev~ 
, CeA'lÍl;jgRada Presidenta 
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