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Recurso de Revisiòn: RR/488/2020/AI 
Folio de Solicitud de Informaciòn: 00546220. 

Ente Pùblico Responsable: Secretarfa de Salud y Servicios de Salud 
del Estado de Tamaulipas. 

Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

Victoria, Tamaulipas, a veintiuno de octubre del dos mi! veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/488/2020/AI, formado 

con motivo del recurso de revisién interpuesto por , 
generado respecto de la solicitud de informacién con numero de folio 00546220, 
presentada ante a la Secretaria de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas, se 

.,".'Ì "OC
8S" c :progede a dictar resolucién con base en los siguientes: 

,:rffJ «, 
[} 
cc 
;! A N T E C E D E N T E S: SECR1::T':\.I7tl,1\ 

E-JECU'; iV/~, 

~ ,. PRIMERO. Solicitud de Informaci6n. E;ìc~~tr~k5~~::cél~()Sito del dos mi! 

•. '"élnte, se hizo una solicitud de informacién att~~'é~~~;I'~~;i5r~!~t~f~ì:iNacional de 
Transparencia a la Secretaria de Salud ,}c,SerVici,o~'ide Sàh.i'ifdel Estado de 

Tamaulipas, la cual fue identificada cOIl e!.humero defolio OÒ546220, en la que 
:"/0 ': '>',> 

requirié lo siguiente: 

"Se solicita de la manera mas atenta" sàber 
1.- El correo elecfrònico Ji"}eléfcJno de/area por'el,ccual se reciben quejas y denuncias 
ciudadanas -:':r ';"i,'~h • . -<_., <t,~\: \,' 
2. El numero de ref0rjljJs p "quejas reciqictas paCmes;, comprendidas en el periodo de -Enero 
2019 a Jun;o 2020r:p()rconceptos referen(e,s"al,no surtimiento de recetas y/o desabasfo de 
medicinas ylo q/gQn off9 similar. 
3. El nt1merq-d~;,:'(j3p6rtef>_ 'O"-éll!~ia~'[ecibidas por mes, en el periodo de Enero 2019 a Junio 
2020, dividid~s p6r tipo_deBieaieait!f'I'fo yfovacuna. "(Sic) 

SEGdI\Ì9o:,;ResPì:!,7~}él.d~rSUjeto obligado. El veinte de agosto del dos mi! 
veinte, el Titul!:lr\~~la,U~i8~d de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

',,~ 

Sistema de Solicitude~?)~eAcceso a la Informacién de Tamaulipas, (SISAI), mediante 
',"'"" 

el cual allegé el oficio sin numero de referencia, proporcionado informacién, dirigido al 

recurrente, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de 

Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas. 

TERCERO. Interposici6n del recurso de revisi6n. El diez de septiembre mi! 
veinte, la parte recurrente presenté el recurso de revisién, en relacién al folio 00546220, 
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando la misma inconformidad 
en la solicitud de informacién como a continuacién se describe: 
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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.



"No se dio respuesla a la informaciòn solicilae'a ... " (Sic) 

CUARTO. Turno. En fecha catorc:e de septiembre del dos mil viente, se 

orden6 su ingreso estadistico, el cualle correspondi6 conocer a ésta ponencia para su 

analisis bajo la luz del arti culo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisi6n. En fecha veintiuno de septiembre del dos mil veinte, 

se admiti6 a tramite el presente medio de impugnaci6n, y se declar6 abierto el periodo 

de alegatos, a fin de que dentro del término de siete dias habiles, contados a partir del 

siguiente en que fuera notificado el proveido en menci6n, las partes manifestaran lo 

que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. En fecha treinta de septiembre del dos mi! veinte, el 

sujeto obligado alleg6 el oficio numero sin numero de referencia, de fecha 

veintinueve de septiembre del ano en c:urso, dirigido a la Comisionada Ponente 

del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, suscrito 

por el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, en el cual realiza 

sus manifestaciones. 

SEPTIMO. Cierre de Instrucci6n. Consecuentemente el dos de octubre del 

dos mi! veinte, con fundamento en el al"ticulo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica del Estado de Tamaulipas, se 

notific6 el cierre del periodo de instmcci6n y se procedi6 a la elaboraci6n de la 
presente resoluci6n. 

OCTAVO. Vista al recurrente. Este Instituto tornando en cuenta que el ente 

recurrido emiti6 la informaci6n inicial y formulando sus alegatos, con fundamento en lo 

establecido en el articulo 158, numerai 1, de la Ley de Transparencia local y comunic6 

al recurrente que contaba con el términm, de quince dias habiles, a fin de que, de no 

encontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta recurso 

de revisi6n, elio con independencia de la resoluci6n que se dicte en el presente. 

Cabe hacer menci6n, 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, en virtud de todo lo anterior, este Organismo 

revisor procede a emitir la resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de los siguientes: 
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DETAMAUUPAS RR/488/2020/AI 

c O N 5 I D E R A N D O 5: 

PRIMERO. Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Informacion de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revision, de conformidad con lo ordenado por el articulo 60
, apartado A, 

fraccion IV, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los articulos 42, fraccion Il, 150, fracciones I y Il, de la Ley Generai 

de Transparenciay de Acceso a la Informacion Publica, 17, fraccion V, de la 

Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y Il, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis 

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

SEC:HE1J\~:f.,!.a àptoridad realiza el estudio oficioso de las causal~s de improcedencia y 
;i EJEGUTli&bres~imiento del recurso de revision, por tratarse de un;;! cuestion de orden publico 

\/0 il" ',,;:, :a yc,e~tòdio preferente atento a lo establecido en lasig~iel"\i~~f~l~ji,;:eJ:.llitida por el Poder 
JUdicial de la Federacion con los siguientes dat()s:t>:l~verìàÉpòca;Règi,stro: 164587; 

Instancia: Tribunales Colegiados de 

Semanario Judicial de la Federaci6n 

Circuito; .. Tj~(),.~e Tesi~::;;'islada; Fuente: 

y, Sà"G~cet~;'Tam() 29<X1,Mayo de 2010; 
","'M", ~,' ,~, '" x '<, ",,-, _:I 

,," ':\'::ì-" 
"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEiMìgf)lTO EN'EL, AMF>~BO. CAUSALES RELAT/VAS 
DEBEN ESTUDIARSE'.'OF(Clo,~IAMENTE, EN.':~. CUALQU/ER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE QEQU/ENJ~EJtl.,A PARTEREr;URRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE.0,.Q/J,EJA DEF(CI[;N,TE, Açorde con 108 precept08 73, ultimo pàrrafo, 
74, fracci6n 11/ y 91, ,fràqcf6n fii, de la\Ler Cfe','A,rr'!paro, las causa/es de sobreseimientos 

incluso fas de /mpfocedenciàì-' èf(!ben exéitninatse" de oficio. sin importar que las partes 
las aleguen _o,PP,Y, en,~ualqu!er insté!ncia:en que se encuentre el juicio, por ser éstas de 
orden publico y"de estudio:piefeiente, sin-~que para elio sea obstaculo que se trate de la 
parte respeètode la cu'?/ no proceda_fa suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras 
distintas:: f!': émalisi:;; -òfiéioso !fe, cuè~liones de orden publico y fa suplencia de la queja. Lo 
antetior __ es,-!Jsi, todaJ-vez que, ___ s~ __ ,ieitera, e/ primero de 105 preceptos, en el parrafo 
aludido,- estl,bìecè---:'c_"teg6ricamén(e que las causa/es de improcedencia deben ser 
analizada's,_-~d~"_-ot!Ciò/:'imp,~1'lItivo éste que, inclusive, esta dirigido a los tribuna/es de 
segunda inst~nc;i~, ,de ampa'fiJ-/,c6nforme al ultimo numerai invocado que indica: "si consideran 
infundada là-'da~sa- -de imptocedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte 
recurrente, ya qQe;-:~f legislador ho sujet6 dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del récurso-de revisi6n para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
analisis debe lIeviifSe a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los 
agravios y con independencia a la obligaci6n que la citada ley, en su artfculo 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 cuestion de 

orden publico. 
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En ese sentido, los articulos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos 

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

sobreseerse, en el caso concreto no se act~alizan. 

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

quince dias habiles siguientes, estipulado:l en el articulo 158, de la normatividad en 

cita, contados a partir de que la recurren':e tuvo conocimiento de la respuesta a su 

solicitud de informacion, ya que la misma le fue otorgada el veinte de agosto del ano 

en curso y presento el medio de impugnacion el diez de septiembre del ano en 

curso, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, esto es al décimo 

quinto dIa Mbil para elio. 

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

manifesto como agravio la falta de respuesta a una solicitud, encuadrando lo 

anterior en el articulo 159, fraccion VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO. Materia del Recumo de Revision. De la revision a las 

constancias y documentos que obran en €lI expediente se advierte, que el tema sobre 

el que este organo garante se pronunciani sera el determinar si efectivamente resulta 

procedente la falta de respuesta de la solicitud de informacion con numero de folio 
00546220. 

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

través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretarla de Salud y 

Servicios de Salud de Tamaulipas, a la cual se le asigno el numero de folio 

00546220 el particular solicito conocer: el correo e/ectr6nico, te/éfono del area que 

recibe las quejas y denuncias de los ciudadanos, numero de reportes en 

relaci6n de suministro de recetas, desl'asto de medicinas; asi también el reporte 

de quejas recibidas por mes, divida por tipo de medicamento y/o vaeuna, todo 

del periodo de enero 2019 ajunio 2020. 

Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 
Obligado, le hizo lIegar a la particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a 

la Informacion (SISAI), la respuesta a la solicitud de informaci6n, en la que 

manifesto con ofieio sin numero de refElrencia, de fecha dieeinueve de agosto del 

ano en curso, dirigido al recurrente, suscrito por el Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaria de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas. 
proporeionando una respuesta. 
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Inconforme con lo anterior, el solicitante, acudi6 a este Organismo garante del 

derecho de acceso a la informaci6n a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recurso de Revisi6n, manifestando como agravio por que 

no se le dio respuesta a la informaci6n solicitada. 

En la etapa de periodo de alegatos en fecha treinta de septiembre del ano en 

curso, el sujeto obligado allego un correo electr6nico a este Instituto, informando que 

proporciono una respuesta en el Sistemas de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n 
del Estado de Tamaulipas en tiempo y forma. 

,,;-GGGGG" le :'i' Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el contenido del articulo 146, de la 
é'o Lè'hde Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, !{? "~l 

" que eh relaci6n a elio estipulan lo siguiente: ,L. 
[~-'-!l.·")·lb. ,~ SECHe 'i H.r .. '-'. 

EJECUTIVA 
"ARTicULO 146. 
1. La respuesta a la solicifud debera ser notificada al i~tiil]3$?dO, èfr:4h~pJ.à?o--qf,Je no padra 
exceder de 'veinfe dias, eoniados a partir del dfa siguiente a)à presentaCi6'f~~}!Jlu~fla. 
2. Excepcionalmente, el plazo feterido en el parrato anferior padra' arnpliarsf! hasta ppr diez 
dias mas, siempre y cuando exisfan razones fundadas, Y, mbti'ffJ,das, las: cua(~~, deberan ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, medi~lJtf1'Ja, emisi6njJ~o una re~t?lucì'(jh:que debera 
notificarse al soficitante, antes de su venc;m;ento::.Y~iGr~,;~.' '",~, -', ','<~':\:;:,~~ ;" '>' 

La normatividad expuesta refié~~qQEt)~i:~~PUé~.t~~,wna solicitud debera ser 
notificada al interesado en un plazo qUÈrnqp(jdr~~~ç~8"~r de veinte dias contados a 
partir del dia siguiente a la p~@sentac:i6n dela~r:t;li.sma. 

_ ::::<' "z ":'i" "'".",:,,: ~( 
Asi mismo, senala que'en casoexcepcional, el plazo podra ampliarse hasta 

diez dias mas, sie~pr~~:&çuandbElXist~n razones fundadas y motivadas, las que 

deberan ser aprobad<:lSPQrelCorrÌitéd~ Transparencia mediante la emisi6n de una 
resoluci6n qUè del>~r<iserÒ~otificadaa la solicitante, antes de su vencimiento. 

De ese modo, en'el caso concreto se tiene que el recurrente formul6 la solicitud 
de informaci6n en fe~hli cuatro de agosto del ano en curso, como se muestra a 

continuaci6n: 

Plazo para contestaci6n del 05 de agosto al 01 de septiembre, ambos 
Suieto Obliaado del 2020 
Fecha respuesta de la 20 de agosto del 2020 
solicitud: 
Inicia término para interponer 
el recurso 21 de aaosto del 2020 
Feneciendo 10 de septiembre del 2020 
Interposici6n del recurso Dor 10 de septiembre del 2020 
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parte del particular _ (décinlo _quinto dia habiO 
Dias inhabiles (sin contar los 
fines de semana) O 

Por lo anterior, quienes esto resuelven estimaron necesario realizar una 

inspeccion de oficio al Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informacion de 

Tamaulipas, (SISAI), en la que se pudo ob~;ervar lo que a continuacion se muestra: 

Sistema de Solidtudes de Acceso il la InfOl1n1ld6n del Estildo de 
Tilmllulipas. ITAIT I JNSTIT\JTOC"T>!ANSI>Ar!f~lqA "I A(CEro /lI A INFORM>\<:ION 

! DETAM"UI.IPAS 

r;:; ~ :_~~'JdeO {;;.: [;..~ Ise'eOcion.runformatoyliXj> .. ",~,~, ___________ _ 
P'imPagina oagiMMjmij , --

~Ii~inrnt<;rior s,'g"i~na' , 

Consulta Publlca 

Follo de Iii Fecha de Unld1\d de Respuesta 
50Ucttud CaptuRl Infofl11/lclòn 

005~220 \l4lO8i2021) Secretarla de Salud y F. Enlr&~a 
Servlclos de Salud infolmaoonvia 

Infomex 

1 Solicilud 

Follo: 00546220 

Fecha de Recurso de 
Respuesta' revls16n (e" 

caso de tener) 
20J0l1r.!020 

De la imagen anterior es posible observar que contrario a lo manifestado por el 

solicitante, el sujeto obligado si proporciono una respuesta a la solicitud de 

informacion con nùmero de folio 00546220, dentro del tiempo establecido por el 

arliculo 146 de la Ley de Transparencia \li!~ente en el Estado. 

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

respeto el derecho humano de acceso a :a informacion, al haber atendido la solicitud 

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

infundado el agravio esgrimido por el Irecurrente y se confirma la actuacion en el 

término de Ley, por 105 motivos ya expuestos, en términos del arliculo 169, numerai 1 , 

fraccion Il, de la Ley de Transparencia y A,cceso a la Informacion de Tamaulipas, 

QUINTO, Versi6n publica. Con fundamento en 105 arliculos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pùblica 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 
haran pùblicas, asegurandose en todo momento que la informacien reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con I:al caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 
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publique en el portai de Internet del Instituto, asi como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, debera hacerse en formato de versi6n pOblica, en el que se teste o 

tache toda aquella informaci6n que constituya un dato personal, cuya publicaci6n esta 

prohibida si no ha mediado autorizaci6n expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo impone n los articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la 

informaci6n. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

SECRC::T/\Rl,ti. 
EJECUTIVA PRIMERO.- El agravio formulado por la particular, en contra de la Secretaria 

o 
" 

. ' 
:.' ,f~e}Salud y Servicios de Salyd de Tamaul,ipas, r~;:;!Jlla>infundado, segOn lo 
':,: l':, c.;. , - -;'<; <TL~r:::" '_ "':_,'.'> 

dispuesto en el considerando CUARTO del presen'teJallo.'·i"'~i,;,:,.;i',\ 
;<~:,'<:' " ':l._ 'qL;>~<'ty.;,_"-,~;~~),,,, 

"o' ;,/_'\ '- <~ilR~_ "": ';~~:h;':;~::~~~':'- '-~:'·:;:,:,\~s~~~-
SEGUNDO.- Con fundamento en el <!:rtl.f,::,ulo~3pgh.numer~r'1~~',fracci6n Il, de la 

(~-,~i:%t;><':: c,:> '<"'\. :., ,', "<:i,':- . 'f\ <: __ :~ 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informa6i~'n PIJblicai dél';i;st1idb de Tamaulipas, se . '<: \. \';,":'\ ',,:""-:.c, '0«::;;"'\>'~,' j 

CONFIRMA la respuesta emitida eINeirìtet.c;le~agosto,èI~1 dos mil veinte, por la 
'*'':N:< \"- ,', ",~:: 'l', :::',_ "/'~". 

autoridad responsable, otorgada.,en aì~'n'f,::i6~'1!, Ja'·:è'oli~tJ.1d "de informaci6n con folio 
>f;,i.:,\.. ~)<" "<r> < ·-,'-.';~j7;) 

00546220, en términos del consi~èF~ndo CÙp!:RTO; 
;/' ,;~,'''»;,,;''h, <y~ ~';" (-.';:3~±:~it*::;,; 
,.: \-" c, 'r:,':>, 
'7 o,,::',,. -""o '(O, ',c,:~oo:" <-' __ 

TERCERO.- Sehàce del corìoci.mi~!Jto de la recurrente que en caso de 

encontrarse insatisf~€ha. COI);la~Rrcese~te· resoluci6n, le asiste el derecho de 

impugnarla al)te\'eI'Jnstit!:l;to N~~i()n;l:de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 
'::' "-:"(/'''., '\:0' 'o, ,00 ' __ o:;>;'; 

Protecci6n{itlbDàfds;asJ'com6ettel Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 
V;'\'z;:\o_o 'r:;;, "'I,~!o'-'~-, _ ,:f~>oo '-

conformidad coì:ref:atlif,::ulo·til':}:de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
'o: .;·::,~/;"/4tt4'J~;>.~oh>- --<''{'-_';\;:7 

POblica del Estado de .• Tai'naulipas. 

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

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno ap10/04/07/16. 

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad ellicenciado Humberto Rangel Vallejo, y las 

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 
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Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas, siendo presidente y ponente el segundo de los nombrados, asistidos por 

el licenciado Luis Adriim Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo mediante 

designaci6n de fecha veintid6s de septiembre del dos mil veinte, en términos del 

articulo 33, numerai 1, fracci6n XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica de Tamaulipas, del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

informaci6n de Tamaulipas, quien autoriza y da fe, 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

Lic,,)ios<llba Ivetle Robinson Terim 
// "'Comisionada • It o -d~lt 

--Jtnt:h~ 

Lic. 
Secretario 1;l"!C1<rm!iO 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISI6N RR/48812020/AI 

MNSG 
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