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Recurso de Revision: RR/490/2020/AI 
Folio de Solicitud de Informacion: 00626220. 

Ente Pùblico Responsable: Secretaria de Adminislraci6n del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas. 

Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo. 

Victoria, Tamaulipas, a veintiuno de octubre del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/490/2020/AI, formado 

con motivo del recurso de revision interpuesto por  generado respecto de 

la solicitud de informacion con numero de folio 00626220 presentada ante la 

Secretarfa de Adniinistraci6n del Gobierno del Estado de Tamaulipas, se procede 

a dictar resolucion con base en los siguientes: 

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

~ -~~~ .~ 
~;, S~~~C'j--;\"Jr' /PRIMERO. Solicitud de Informaci6n. EI.(,i!ez de{:~9d~~9 del dos mil veinte, 

<) ~:_ ",- "'4/0: ___ +';:2>~"", \"_"':> 

~\'o,.. .ii'. sè;~)lizo una solicitud de informacion a travé~~~,~2.;~~:ì.:4!~t~1~~~a Nacional de 
, . Transparencia a la Secretarfa de Administra~r?"',~.çlel·'Cl~(gj~~~?i~~;~J Estado de 

Tamaulipas, la cual fue identificada con eJt .. J1!JJmellldEl. folio\(l06~6,220, en la que 
':- -')~-:i/"<;2;;:1- 'V:"_~;':. <~:-:~f.:' \>:,_\-;cl' 

requirio lo siguiente: 
\----':;~:; .-

"El Comité de Compras y Operaciones-~ pat'iinò~;~:;~s_, en -i~\ ;~~ima Qctava Sesi6n 
Extraordinaria ce/ebrada el 7 dii4unio dè'.",2016 è~fti6' O'n: ,-ac~erdo mediante el cual se 

\'" \, --' , ~-->": ", -'" 
determin6 aulorizar el proqfJ~!mient_?, de adju.dicaci6n,' directa a favor del proveedor 
"INSTITUTO DEL DEREC'1àl~lill://iif/c/AALTERN,IJ't;(yi4:~.c." hasta por un importe de UN 
MILL6N DOSCIENTOS M(~K PESb'I?IPQrCOncep(c,'"de la eontrataei6n de los servieios 
profesionales para {a:)mparll'blo(1 de ìJifcUf$d'parè:,:Pqlicfas de Investigaci6n y Perifos de la 

Proeuradurfa G,;~ep€~~eJ/lst::::il\ . 

Solicito: i", '\</,::;,< <>+,;~',"" 
c.:' ':;"."" 

1. SOliéll'f;el~oWt(at~~~&~lresP'/4Id6Jf~i1a autorizaei6n de adjudieaei6n. 
2. E~~p~~~-"d~;;gl{;;~n,~"se hax~,,(~?Ù~~do dicho contrato, solicifo toda la documentaci6n e 
jnformà~ìqq qUlrfJ,ayà~~'spalqi!è!9:/a no elaboraci6n del contrato. 
3. Nombre:,~~~r,~~~t9~; p-q,g~{Sè~Y area que realiz6 los contratos relativos a la Décima Gctava 
Sesi6n Extri!iOrdin.~rià!~fehrai'la el7 de junio de 2016 emiti6." (Sie) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El once de septiembre del dos 

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

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informacion de Tamaulipas, (SI SAI), 
proporciono una respuesta en la que daba contestacion a los cuestionamientos 

realizados por la partjcular. 

TERCERO. Interposici6n del recurso de revisi6n. El doce de septiembre 

del dos mil veinte, se inconformo de la respuesta proporcionada, manifestando como 
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agravio la entrega de informaci6n incompleta y la falta de cumplimiento de 105 

tiempos de entrega de la informaci6n. 

CUARTO. Turno. En fecha catorce de septiembre del ano en curso, se 

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

anàlisis bajo la luz del artfculo 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 mi! veinte 

se admiti6 a tràmite 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 provefdo en menci6n, las partes manifestaran lo 

que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. En fecha veinticinco del dos mil veinte, el Titular de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo !legar un mensaje de datos al 

correo electr6nico de la particular, girando copia al correo electr6nico de este instituto, 

por medio del que manifiesta que contrario a lo esgrimido por la recurrente, se dio 

respuesta cabal y completa a la solicitud de informaci6n, fundamentando su actuar en 

el articulo 16, numerai 5. 

Asimismo, el veintiocho de septiernbre del ano que transcurre, la particular 

hizo !legar a la bandeja de entrada del correo electr6nico de este Instituto, un mensaje 

de datos por medio del cual rindi6 su alegatos, manifestando que la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado era infundada, inoperante e insuficiente. 

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

dos mil veinte, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se 

notific6 el cierre del periodo de instru(;ci6n y se procedi6 a la elaboraci6n de la 
presente resoluci6n. 

Cabe hacer menci6n, que las pruebas documentales que obran en el 

expediente se desahogan por su propia y especial naturaleza, y que no existe 

diligencia pendiente de desahogo, por lo tanto, se orden6 proceder a emitir la 

presente resoluci6n. 

En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la 
resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de los "iguientes: 
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PRIMERO. Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Informaci6n de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revisi6n, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, 

fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los articulos 42, fracci6n Il, 150, fracciones I y Il, de la Ley Generai 

de Transparencia y de Acceso a la Informaci6n Publica, 17, fracci6n V, de la 

Constituci6n Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y Il, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

".0 "j p.,cCSSO 
é! i>~ i:'. 

,0""' c:j:;EGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis 
.,; 

!:::, c, 
" " ,:o 

de fonqo de los argumentos formulados en el medio de impugnaci6n que nos ocupa, 

SEC!~~·;:~"Wf.ì:t a~toridad realiza el estudio oficioso de las caus~l~s de improcedencia y 
.';; EJE'I, ... L j I\'!~ _:7 "" J 

'\ .~ ,:L. ~s~bre,!:1eimiento del recurso de revisi6n, por tratar~~ de u'~~5~u~~ti6n de orden publico 
'<; 'y,éstÙdio preferente atento a lo establecido en la si9!!i~qtè·t~~i"Itida por el Poder 

c. -" ',., _,'" 0t%t:;~fP~t:éi.~.,,_, ~~,'_ ;:"' . .' ,~_,~ 

Judicial de la Federaci6n con los siguientes datQp: ~òverìa~~ 'ca; ~e'gJJstro: 164587; 
'0f), -'-'':'-'' ~<r», -', :>" ""':;~~7 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circlt!ito;:~ip6&ge Te~is':'{~t~islada; Fuente: 
~'rr'{::Y'L:_~) -''I0:t}:<'<f<:",:, _ ~';'~\ ",:' 

Semanario Judicial de la Federaci6n y,.sù,,:~aceta;';rqm!h:~I, Mayo de 2010; 
,\' ,", '3,",,\ "'-0é~ii, "''l0f::E:\':',/ 

Materia(s): Comun; Tesis: 1.70.P.13 K(~~agirì~<:1:947, qu,~,ai)Ìiletra dice: 
-'''L' " ';"', ';\'0:'» _ \<:,'_,',\ '0.' 

fJi;:;::1;~~i!l~:E~ri[fi!*!:iri~~~~i~~t::::~~~~ 
LA SUPLENCIA DE. LA QU!!''l.A DEF/è/ENTE. ~Qotd~ 'con los preceptos 73, Olumo parrafo, 
74, fracci6n fii y 9:1,JfEJpg(6n<!'{~:de la L~X d~"lK!!,pafo, /as causa/es de sobreseimiento, 
incluso las de i,!,p~,ceiJencia;:, depen exa"-!iriarse de oficio, sin importar que las partes 
las aleguen o-np,y ei(~l!~/q,,,!~r In~t~Qci~ ',e,n que se encuentre el juicio, por ser éstas de 
orden pliblicò!!ycde eSfu~(~!,prét~iente; Si,,:que para ella sea obstaculo que se trate de la 
parte re~pectà:~e la cual n'o proceè{a~'la suplencia de la queja deficiente, pues san dos figuras 
distintEJ~;· ,-e(~,~Ìi'8lìs/s,:ÒfiGfoso pf?puestlones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
anteii~r;es~:~si,' tçit!-~:.,vez qùè~ s~"rèitera, el,primero de los preceptos, en e/ parrafo 
aludidq':': __ esta~!e,_cè~<~~teg6rl~~rftel1te que las causa/es de improcedencia deben ser 
analizaèlii~i>qe -,qficiò;':)(1Jp'(!lJItivo éste que, inclusive, esta dirigido a /05 tribuna/es de 
segunda ins.té!(fçia{tlf1:~?:(T1pitrp~>cbnforme al ultimo numeraI invocado que Indica: "si consideran 
infundada la CaU$8 ~dejmp(Ocedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte 
recurrente, y8 qu~,ellegi§lador no sujet6 dicho mandato a que fuera una, en /0 especifico, la 
promovente del rè'c~~pp de revisi6n para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
anafisis debe /levaYse a cabo /0 alegue o no alguna de las partes aduantes en /05 
agravios y con independencia a la obligaci6n que la citada ley, en su articulo 76 Bis, otorgue 
respecto del derecho de que se supla la queia 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 cuesti6n de 

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

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos 

por los que un recurso de revisi6n pudiera desecharse por improcedentes, asi como 

sobreseerse, en el caso concreto no se actllalizan. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se present6 dentro de los 

quince dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en 

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

solicitud de informaci6n, ya que la misma le fue otorgada el once de septiembre del 

ano en curso, y present6 el medio de impllgnaci6n el doce siguiente, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, esto es al primer dia habil para elio. 

Procedibilidad del Recurso de Revisi6n. En el medio de defensa el particlilar 

manifest6 como agravio la entrega de informaci6n incompleta y la falta de 

cumplimiento de los tiempos de entrEiga de la informaci6n, encuadrando lo 

anterior en el articulo 159, fracciones IV y )( de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulìpas. 

TERCERO. Materia del Recursc. de Revisi6n. De la revisi6n a las 

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

el que este 6rgano garante se pronunciara sera el determinar si efectivamente la 

informaci6n fue proporcionada de man,~ra incompleta, asi como fuera de los 

tiempos establecidos en la Ley de la maÌlHia. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solìcitud de informaci6n formulada a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaria de 

Administraci6n del Gobierno del Estado de Tamaulipas, a la cual se le asign6 el 

numero de folio 00626220, el particular solicit6 informaci6n sobre el comité de 

çompras y operaciones patrimoniales en la décima octava sesi6n extraordinaria 

de 7 de junio del 2016, mediante el que se autoriz6 el procedimiento de 

adjudicaci6n directa con el proveed,)r "Instituto del derecho y justicia 

alternativa. S.C.". 

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

Obligado, le hizo lIegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Informaci6n (SI SAI), la respuesta a la soli,;itud de informaci6n, proporcionandole 

lo siguiente: 

Uf ••• ] 

Por lo antes expuesto, en ca/idad de atenciòn a lo requerido, manifiesto a Usted, que 
después de haber realizado un antl/isis exliaustivo y razonable, en lo referente a su 
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solicitud expuesta en oficio antes mencionado, se le dice que, a la fecha no se ha 
e/aborado contrato alguno con el proveedor que enuncia en su escrito de 
referencia, por lo que no es posible pronunciarse en los ténninos de su solieitud, se 
considera prudente sugerir al requirente solieitar la doeumentaei6n aludida a la 
Procuraduria GeneraI de Justieia ... (Sie) 

Inconforme con lo anterior, la solicitante, acudié a este Organismo garante del 

derecho de acceso a la informacién a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, a interponer Recurso de Revisién, manifestando como agravio la 

entrega de informaci6n incompleta y la falta de cumplimiento de los tiempos de 

entrega de la informaci6n. 

s ECFU::TJ-\ t:! lA 
EJECUT!Vf~ 

Ahora bien, durante el periodo de alegatos el sujeto obligado manifesté lo que 

1 ... 1 
CONSIDERACIONES LEGALES . . < 

~,:f/PRIMERA. - La recurrente de aduce violatorio a su d~",~cho de/l!·cceS((~, la informaci6n la 
i" respuesta otorgada por este Sujeto Obligado, senalaii11pla eotil6iincomp(~t" toda vez que 

,0- asevera que "El sujeto obligado respande solamente >;è'!:.::J,L,cuafti!i11ahJ1pm;eral 1 ... " sin 
embargo, la hoy recurrente soslaya el contenido del apart~8tj'5' çlel,,~FìrèJlIO'~11iiJ.eJa Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipa~,que,'Cletermifi~I·,. "~~-' ·., ... 'Pt~;f~"{~;.\ 

(,-;." ,.-. " ''''"t"" <;J~?b 

"ARTicULO 16. 3',>~: '·-r. 
1 a 4.- ... ,i.' " "", ____ <.'. ~ _,.;> 
5. La obUgaci6n de /05 entes pf1blicos de pr:oporoionar inforinàè;6i1',"p(jbliea,:'tjQ comprende la 
preparaci6n o proeesamiento de la misn1éJ>\(li ''sù"presentaèi6Q','>f?n ''/a/fgrma o términos 
planteados por el solieitante. _ '::- V,i-" \ '>,~"~~\>'f '1<,'-:' ',,' :)/'~., -

Resulta de especial relevancia dicho preeep!9,lega;'t~fI{V(i~'.qu!1:/a,reCurrente ADUCE que la 
Direeei6n GeneraI de Compras Y~:OperaeioiiE)_~"patrfrti9n!ales_~:[r#ipond;6 " ... Solamente en 
euanto al numeraI 1 "eu,é3ndo erf"paHdad 'diehp- un/ciad administrativa proporeion6 una 
respuesta integrai a su SOliçJt4-~\~e: ~~foiip€!ei6n. '-'< .. ', ,_,;':~"t~;ì 

Lo anter/or es asI, tod~., ve;'.~J~ la"~~ftJà;;'k'lì;ninist(~~~~~~-~J~Unje6 a la solie/tante que " ... a la 
fecha no se ha ela~'ora.~oò:eoritrato alguno eon:,_:é:;(:fimveedor que enuncia en su eserito de 
refereneia, por I() ~qe no,','8S pQ.siple proryyf')e;ar~~>'en térm/nos de su solieitud... ". En las 
relatadas eonqiéi?rJes;"r~sulta,jflòp~~nt~ resp.onder en los términos que desea la solieitante, 
es decir, pq(una ìrarte~J;hp~çE;t_Jn:"docu-ifie,1it9?!0 justifieaei6n que ampare la inex/steneia de un 
instrumen,tà-"Q'ue\ella presume' debè,:exfstir,>y' por otra parte, senalar el nombre del servidor 
p(Jblief):qgf!J"rèalizf)J(ts\'S-gntra!9~ ,re~~li~os a la Déeima Detava Sesi6n Extraordinada ... cuando 
la uoidai:;i;àdn]inistfativB"ya se pr:o~ubéi,6 en el sentido de que " ... No se ha elaborado contrato 
alguno;:.qpn el PIP)/e1Jqor que elJlJnda in su eserito de refereneia ... " 

>/!i,:' ", ,::,):: \":, 
SEGUNDi(:.)Ahoià- bi~n~ ';ijfe?~ri' antllisis del unico agravio expresado por la recurrente, se 
advierte que"Qò,:esgrith~:~éJ(giJmentos que pudieran constituir un menoscabo a Su derecho de 
acceso a la informaci6n/ sino mas bien denota una ineonformidad personal infundada, 
denotando un cuestionando implfeito a la veracidad de la respuesta emitida por este Sujeto 
Obligado, lo que entranarfa una causai de improcedencia que deviene en el sobreseimiento 
del reeurso de revisi6n , en términos de la fracci6n V del arlfeulo 173, en correlaci6n con la 
fracci6n IV del arliculo 174, ambos dispositivos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, que estableeen: ... ... " (Sic) (t=nfasis propio) 

Articulo 173. 
El recurso sera desechado por improcedente cuando: 
I a IV.-... 
V.- Se impugne la veracidad de la informaci6n proporcionada; 
VI. y VII.-... 

Articulo 174. 
El reeurso sera sobreseido, en fodo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice alguno 
de los siguientes supuestos: 

I al 111.-... 
IV.- Admitido el reeurso de revisi6n, aparezca alguna causaI de improcedencia en los térrninos 
del presente Capitulo. 
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En las relatadas condiciones, la respuesta otorgada por este Sujeto Obligado cumple a 
cabalidad con Jas previsiones lega/es en materia de transparencia, respetando el derecho de 
acceso a la informaciòn de la C. [. . .] 

Por lo anteriormente expuesto y fundado a Usted C. Comisionado Presidente del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Informeci6n de Tamaulipas, respetuosamente solicito: 

PRIMERO.- Me tenga por presentado, en tiempo y forma, e/ presente eserito con las 
CONSIDERACIONES LEGALES, en términos de la fracciòn " del art/culo 168 de la Ley de 
Transparenc/a y Acceso a la Informaci6n Public9 del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO.- Resuelva conforme a derecho mi petici6n, por las consideraciones lega/es antes 
expuestas, en lérminos de fa fracci6n IV del artfculo 33 en relaci6n con la fracci6n " del 
parrafo 1 del artlculo 169, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Publica del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO.- Decrete el cierre del expediente y ardene su archivo ... " (SIC) 

Del mismo modo, en fecha veintiocho de septiembre del dos mil veinte, la 

particular envi6 sus alegatos manifestando lo que a continuaci6n se transcribe: 

"[. . .] 
No se aprecia en la redacciòn las respuestas de los puntos 2 y 3, Y NADA TIENE QUE 
VER LA VERACIDAD DE LA INFORMACI6N PROPORCIONADA. 

Es absurdo que manifieste que no ha cele"rado contrato alguno con el proveedor de 
referencia, hay contratos en 2014, 2015, V 2016 con dicha empresa, pero no asi del que 
pregunto porque seria una falsedad de la autortdad ya que tengo la fonma de comprarlo, 
y siendo benevolente con la intenci6n del sujeto obligado, y restringiendo a que no se 
suscribi6 contrato alguno en relaci6n a la descripci6n re/acionada con la parte 
introductorta de mi solicitud, pasando por alro su afinmaciòn que la empresa ha finmado 
contrato alguno, me asombra porque tal vez eso indica que no busca bien la infonmaciòn 
o ni lo hace someramente. TIENE RAZ6N, NO SE HA FIRMO CONTRATO DERIVADO 
DE LO QUE INDICO EN EL PREAMBULO DE MI SOLlCITUD, PERO ES TOTALMENTE 
FALSO QUE EL GOBIERNO DE TAMAULlI'AS POR MEDIO DE LA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAC/6N NO HA SUSCRITO CON LA EMPRESA, LA AUTORIDAD DEBE 
CUIDAR SU REDACCI6N PORQUE EL QUE FIRMA PUDIERA INCURRIR EN ALGÙN 
TIPO DE RESPONSABILIDAD. 

En el punto segundo de mi petici6n justo cito que en el caso de que no se haya suscrito 
dicho contrato, solicité TODA DOCUMENTACI6N E INFORMACI6N que haya 
respaldado LA NO ELABORACI6N DEL CONTRA TO, pero creo que la autortdad no al 
caza a percibir la palabra NO. 

Yen el tercer punto de mi solicitud tampoco l'eo por ningim la do su respuesta. 

Por lo que las manifestaciones del sujeto obligado resultan INFUNDADA, 
INOPERANTES E INSUFICIENTES. 

Me sotprende que indique el sujeto obligado que mi recurso es improcedente; insisto, no 
impugno la veracidad de la infonmaciòn V fi)fldo mi recurso en el articulo 159 fracciòn IV, 
V fan es asi que el ITAT no desecha mi recurso, en verdad me sorprenden las 
manifestaciones del sujeto obligado, para .10 asumir su violaciòn a mi derecho a la 
informaci6n manifiesfa lo primero que se le ccurre porque sabe perfeclamente que va es 
una decisiòn consensuada Vordenada. Mi mcurso es totalmente procedente o al menos 
que la respuesta de 105 puntos 2 V 3 de mi solicitud sea INVISIBLE, V tan no nesponde 
que el sujeto obligado de ver contesta do incficaria en sus manifestaciones en que parte 
de su escrito se encuentran respondidas. 

El sujeto obligado acuita infonmaci6n porque ya saben que algunos de sus ex servidores 
publicos e incluso acfua/es han acluado dl~rivado de sus funciones ya sea dolosa o 
culposamente fuera de la legalidad V ya no saben còmo alargar entregar infonmaciòn por 
eso ya en otras de mis solicitudes ya ni las responden, pero no vayan a incurrir en otra 
nesponsabi/idad los que suscrtben las conteHtaciones con tal de proteger en su afàn de 
henmandad a sus ex jefes o a los actuales, SUJETO OBLIGADO RECAPACITE, SOBRE 
TODO LOS QUE SUSCRIBEN, Y LO DIGO CON TODO RESPETO Y EN AFAN DE 
QUE NO SIGAN RESTRINGIENDO MI DERECHO A LA INFORMACI6N. 

Por lo anterionmente expuesto, pido que el .'ecurso al nubro indicado sea resuelto a mi 
favor ... " (SIC) 
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Expuesto lo anterior, no pasa desapercibido para quienes esto resuelven que, 

en el escrito de interposici6n del recurso de revisi6n, el otrora solicitante se doli6 de lo 

siguiente: " ... Es absurdo que manifieste que no ha ce/ebrado contrato alguno 

con el proveedor de referencia, hay contratos en 2014, 2015, V 2016 con dicha 

empresa, pero no asi del que pregunto porque seria una falsedad de la 

autoridad ya que tengo la forma de comprarlo, y siendo benevolente con la 

intencion del sujeto obligado, y restringiendo a que no se suscribio contrato 

alguno en relacion a la descripcion relacionada con la parte introductoria de mi 

solicitud, pasando por alto su afirmacion que la empresa ha firmado contrato 

alguno, me asombra porque tal vez eso indica que no busca bien la informacion 

. o ~ r .. cGos9/'i lo hace someramente ... " lo que de acuerdo a lo establecido en el articulo 173, 
F{'~ frac21òn V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, 
o' r;' 

" resulta improcedente impugnar la veracidad de la informaci6n, robustece lo anterior, el . 
S~?Ft~Tè'rllerio 3'1/10, emitido por ellnstituto Federai de Acceso a la.lnformaci6n y Protecci6n 
_JECu riVA ,~:., '<'>~<, 

de Datos, que versa de la siguiente manera: <:; ...• 
G G: ~ ,[~- "t.;s~.t~.:~.,:~.i~~f}."" 

~/§;~->:'\L 0,. 

"Ellnstituto Federai de Acceso a la Informaci6ny i>f~f~~i;;6ìl>~é:~~i6~;no:<:uenta 
con facultades para pronunciarse respecto dé.1a vePa.cidad éiè}os:do'curpentos 
proporcionados por los sujetos obligad,os. EnaSlffuf.Q,.Federàf:dìj~jJ,cfeso a la 
Informaci6n y Prolecci6n de Datos es un 6rg~no de·là'Adr:niriislraci6I)'l'Iublica Federai 
con autonomia operativa, presupuestarja y\{J.~ decisi6n;~::~,aHa[ga,-d6:,:;~~ promover y 
difundir el ejercicio del derecho de acceso:·~ la Jnformaci6n;"rasolver.sdbre la negaliva 
de las solicitudes de acceso a la infotmaci6'ri;w p/lJleger 1000:çiatospersonales en poder 
de las dependencias y entidades. Sìfi~rnbargo,.no·e{ità façl,!lta'do para pronunciarse 
sobre la veracidad de la informaci6n:pr:ppofi;lon~Etàp".I:"-' las autoridades en 
respuesta a las solicitudes ·de.informi,.éi~n que./espresentan los pariiculares, en 
viriud de que en los ari(cl,!losAiJy:tiO de la"'~yFeèfèra/ de Transparencia y Acceso a 
'la Informaci6n Publica GubemamehtEìI • .no se prevé.ùna causai que permita allnstitulo 

v,t,: , -. _ .'. "'.<~' ',', ';'_" ( " 
Federai de Acceso a la Informaciòh<j?,protecci6n' de Datos conocer, via recurso 
revisi6n, al resp~cta.r;d~iè)~","\, <';~:;:~,' "~': ~N,::~>i"",S; 

·"'-~,i'\:,.'.> ' , 'v,>''';' •. ';":Y-{'/ 

...•.•. "'" ~~'" ~::;~,'$.c.'. 

''';i,',N 
O" 

,,' '"-":',':{~:,/, 

El criterio'~he sE;l; .. ,cità, estilbl~èe"que los organismos garantes no tienen la 
'", 

facultad de~roriUfrcillfsè;~obreJliveracidad de la informaci6n proporcionada por las 
, ' , .' '-l'>," ,,", '"o" 

autoridades e~léI~[fespu~stCl:~'a,las solicitudes de informaci6n, en el caso concreto, 
nos referimos a lap-r~pbrèioi1138a el once de septiembre del dos mil veinte. 

En base a lo anterior, y con relaci6n al agravio manifestado sobre la entrega 

de una informaci6n incompleta, resulta conveniente atender el contenido de los 

articulos 16, numerai 5, 143, numerai 1 y 144, de la Ley de Transparencia vigente en 

el Estado, mismos que se transcriben para mayor referencia: 

"ARTicuLO 16. 

5. La obligaci6n de 105 entes publicos de proporcionar informaci6n publica no 
comprende la preparaci6n o procesamiento de la misma ni su presentaci6n en la forma 
o términos planteados por el solicitante. 
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ARTicULO 143. 
El Organismo garante (egira su funcionamiento de acuerdo a /os siguientes principios: 

1. Las sujetos obligados deberan otorgar BI:ceso a /05 documentos que se encuentren 
en SUS archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus faculfades, 
competencias o funciones, en el formato en que e/ solicitante opte, de entre aquellos 
con que se cuenta, afendiendo a la natura/e~:a y ubicacion de la informaci6n.; 

ARTicULO 144. 
Cuando fa informaci6n requedda por el solicitsnte ya esté disponible al publico en medios 
impresos, ta/es como Hbros, compendios, tripticos, registros pubHcos, en formatos 
electr6nicos disponibles en Internet o en caalquier otro medio, se le hara saber por el 
medio requerido por e/ solicifante la fuente, ellugar y la forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha informaci6n en un plazo no mayor a cinco dias . 
... " (Sic, énfasis propio) 

De los articulos que se citan, se entiende que el sujeto obligado no tiene la 

obligaci6n de preparar la informaci6n o procesarla de la manera planteada por el 

solicitante, asi como debera proporciollar acceso a 105 documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones. 

De ese modo, es posible obserllar que, contrario a lo manifestado por el 

solicilante, el sujeto obligado proporcion6 una respuesla completa, loda vez que 

manifest6 concretamente que no habian firmado contratos con la empresa 

manifestada por la recurrente. 

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

respel6 el derecho humano de acceso a la informaci6n, al haber atendido la solicilud 

que dio origen al presente recurso de revisi6n, por lo que, este Instiluto eslima 

infundado el agravio esgrimido por la recurrente relativa a la entrega de 
informaci6n incompleta. 

Ahora bien, en relaci6n al agravio manifeslado sobre la falta de cumplimiento 

de 105 tiempos de entrega de la informélci6n, es necesario insertar el conlenido del 

articulo 146 de la Ley de la materia, que establece lo siguiente: 

ARTicULO 146. 
1. La respuesta a la solicitud debera seI' notificada al interesado, en un plazo que 
no podra exceder de veinte dias, cClntados a partir del dia siguiente a la 
presentaci6n de aquel/a. 
2. Excepcionalmente, el plazo referido en "I pàrrafo anterior podra ampliarse hasta por 
diez dias màs, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 
deberàn ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisi6n de una 
resoluci6n que debera notificarse al solicitallte, antes de su vencimiento. 

De lo insertado con anterioridad se entiende que las respuestas a las 

soliciludes deberan ser nolificadas al interesado, en un plazo que no podra exceder 
de veinte dias contados a partir del dia si!;Juiente de la presentaci6n de la misma, asi 

como que podra ampliarse el plazo de reBpuesla hasta por diez dias mas, siempre y 
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cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberian ser aprobadas por 

el Comité de Transparencia. 

Precisado lo anterior, se tiene que la particular realizé una solicitud de 

informacién en fecha diez de agosto del dos mil veinte, por lo que el tiempo para 

que la seiialada como responsable diera respuesta inicié el once del mismo mes y 

ano y concluia el ocho de septiembre del dos mil veinte, sin embargo de una 

inspeccién realizada por parte de esta ponencia al Sistema de Solicitudes de Acceso 

a la Informacién del Estado de Tamaulipas (SISAI), se obtuvo que la Secretaria de 

Administracien, proporcioné respuesta el dia once de septiembre del ano en 

'cOrlio, por lo que se tiene que lo hizo con tres dia de atraso, tal y como se observa 

en la iiiguiente impresién de pantalla: 

eSle.s:~ntid\~i'.!~1.!ÌI!!nE3sreSl(ì.i:esuelven estiman fundado el agravio manifestado 
""".Llvv'<I\Ja f~ltà'dé: cumplimiento de los tiempos de entrega de la 

informacien, dt6idoa9y~~·ìa·:~enalada como responsable proporcioné la respuesta con 

tres dias de retras'ct~::sin embargo resultaria ocioso para quienes esto resuelven, 

revocar o modificar larespuesta proporcionada por el ente publico, dado a que la 

misma, da contestacién al cuestionamiento realizado por la aqui recurrente, por lo que 

lo procedente es emitir una recomendacion al Sujeto Obligado en cuestion, a fin 

de que en posteriores ocasiones se apegue al término establecido por la Ley de 

la materia, para dar respuesta a una solicitud de acceso a la informacion. 

Por todo lo anterior, se confirma la actuacién en el término de Ley, por 105 

motivos ya expuestos, en términos del articulo 169, numerai 1, fraccién Il, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacién de Tamaulipas. 
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QUINTO. Versi6n publica. Con fundamento en 105 articulos 67, fracci6n 

XXXVI y 75, fracci6n I, de la Ley de Transoarencia y Acceso a la Informaci6n Publica 

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

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informaci6n reservada, 

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

publique en el portai de Internet del Instituto, asi como en la Plataforma Nacional de 

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

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

prohibida si no ha mediado autorizaci6n e)(presa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los aniculos 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 

PRIMERO. El agravio formulado por la particular, relativo a la entrega de 
informaci6n incompleta, en contra de, la Secretaria de Administraci6n del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, resulta infundado, segun lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO. El agravio formulado por la particular, relativo a la falta de 
cumplimiento de 105 tiempos de entr,ega de la informaci6n, en contra de la 

Secretaria de Administraci6n del Gobierno del Estado de Tamaulipas, resulta 

fundado, segun lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

TERCERO. Con fundamento en el articulo 169, numerai 1 , fracci6n Il, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se 

CONFIRMA la respuesta emitida el once de septiembre del dos mil veinte, por la 

autoridad responsable, otorgada en atenc:i6n a la solicitud de informaci6n con folio 
00626220, en términos del considerando CUARTO. 

CUARTO. Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 
Protecci6n de Oatos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 
conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas. 
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QUINTO. 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 

PLiblica 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 Terim, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 
Tamaulipas, siendo presidente y ponente el primero de los mencionados, asistidos por 
el licenciado Luis Adriim Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante 

designaci6n de veintid6s de septiembre del dos mil veinte, en términos del articulo 33, 
s ccr: ;-'~.-( ".r\!~. " 

EJÉù;n·pnumeral 1, fracci6n XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacian 

o 
c , PLiblica de Tamaulipas, del Instituto de Transparencia y Acceso a la informaci6n de 
. ; ~'-." -

Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

~l~if';' 
Lic. Dulce Adrili.:na,RoéhélSobrevilia 

còfui~iònad~')f;' 
Lic. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada 
:';:"/::- -

Lic. L 

HOJA DE FIRMAS DE LA 

ACBV 

~"I:' 
~~ 

Secretario~., __ utivo 

UCI6N DENTRO DEL RECURSO DE REVISI6N RR/490f2020/AI. 

Pàgina 11 



.' ; 
.: r 




