
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULlPAS 

Gflttrr;V: 
000035 

RR/714/2020/AI 

Recurso de Revisión: RR/714/2020/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00748120. 

Ente Público Responsable: Secretaría de Administración 
del Estado de Tamaulipas. 

Comisionado Ponente: Rosalba Ivette Rabinson Terán. 

Victoria, Tamaulipas, a nueve de diciembre del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/714/2020/AI, 

formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por  .. , generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00748120, presentada 

ante la Secretaría de Admin!!!tración del Estado de Tamaulipas, se procede a 

dictar resolución con base en los siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitud de Información. El siete de octubre del dos mil 

veinte, se hizo una solicitud de información enlalJDi~addeTransparencia de la 

Secretaría de Administración del Estado de Tam~~I¡pa~,e~:i~que se requirió 

lo siguiente: 

"Solicito los contratos que se realizaron, con la empresa abastecedora de frutas 
esperanza, sa de CV, en el periodo de 0,U01/18al 30/08/18." (Sic) 

. "."', \."">;, 

'!"'" " '''<'c'j',:!., ,,_ »,,,. -,.",:) 
Adjuntando un documentó'en la ql:\e se obserVa, entre otras cosas, el tipo 

'{ , , 

de procedimiento: adjudic~qlór{;dír~cta; r¿iónn social: abastecedora de frutas 

esperanza SA de C-y-; monto d~rc~l1tratocon impuesto; objeto del contrato y 
periodo que se inf()rma. , 

SEG,UND@,., Respl1lesfa.Erifecha veinte de octubre del presente año, el 

sujeto obliga'doerrimó cQntestaciÓn, mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso 

a la InformaCió~'(SISAI),:~ajuntando el oficio sin número de referencia, de esa 

propia fecha, en la"que le manifestó que, una vez realizada la búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información en el área competente, le informan que 

no se encontró registro alguno de contratos celebrados con el proveedor 

Abastecedora de Frutas la Esperanza SA de C.v., en el periodo marcado en la 

solicitud. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El seis de noviembre 

del dos mil veinte, la parte recurrente interpuso el presente recurso de revisión 

mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, invocando como agravio la 
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falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información, así como la 

falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información. 

CUARTO. Turno. En fecha nueve de noviembre del dos mil veinte, se 

ordenó su ingreso estadístico, el cual por razón del turno, le correspondió conocer 

a la Ponencia de la Comisionada Rosalba IveUe Robinson Terán, para su análisis 

bajo la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. En fecha diez de noviembre del presente año, se 

admitió a trámite el presente medio de impugnación, y se declaró abierto el 

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

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

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. El once de noviembre del dos mil veinte, ambas partes 

fueron notificadas de la apertura del periodo de alegatos, lo que obra a fojas 16 y 17, 
sin que obre promoción alguna en ese sentido. 

SEXTO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente, en fechá:'Méinticuatro~ 
1 n ,'_ ;\1 

de noviembre del dos mil veinte, con fundamento en el artículo 16jl, lfr~c¿ióJlJ~ 

V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació~ pÚblIca ~~C~!~?,Il 
de Tamaulipas, se declaró cerrado el periodo de instrucción.' F'~ 

SEPTIMO. Información adicional. En fecha veintitrés de noviembre del 

año en curso, el sujeto obligado allegó mediante la oficialía de partes de este 

órgano garante, el oficio número SAlDJ/212/2020, en el que, a manera de 

alegatos, informó el procedimiento realizado para la atención a la solicitud de 

información, reiterando la respuesta emitida en fecha veinte de octubre del 

presente año. 

Transcurrido el término señalado con antelación, y en virtud de 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; este 

Órgano revisor procede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes: 
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LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DETAMAULlPAS 

CONSIDERANDOS: 

RR/714/2020/AI 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia, de 

Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado 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~n el m~dio de impugnación que 
" "'", " ;~', . 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudiooft6iosot!e 'Ia~, causales de 
o,:;"~ 

improcedencia y sobreseimiento del recurso d~(eyisi6n( -por, tratarse de una 
~'<"';"', ,',:~';, "'</,':0; ':."'. "~' 

cuestiólJ de orden público y estudio prefereriteatento,.a .lo establecido en la 
1 : , """', <",':'" 

~i~¡l¡iEfP,~@AR1mii¡'t"nwi!ida por el Poder Judici~lg,\,!. la Federación, con los siguientes 
if&tos,,'f'{¡ovenaE'·' ca; Registro: 164587;ln~tkncia: Tribunales Colegiados de 
;SO\t4¡:t:2G:I,r'¡~'-·;:;~::';;,.:.:)L1i)AS ':,: "o -,',:" ", ,\-~;'< 

Circuito; Tipo de Te is: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
~¡¿~iQ;"~1{h\¿{l 1, MayO-de201b; Materia(s): Común; Tesis: 1.70.P.13 K; 
--"'-'~'.,...,-"- ,-- "'.,..., ; 

Página: 1947; que a laletradiée: 

r'{ 'x: -_ " ,'«,> 's 
"IMPROCEDENCIA ji SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
REI...ATlVAS',:,ÓEBEN {.ESTJ./DIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, IlÍIlJEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA I...A PARTE RECURRENTE 
YDE QVE'PRÓCEDA ,LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con 
lospreceptós 73, últir!lOpárrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, de la Ley de 
Amparó;', la_~ 'ca(ts~'es; áe' sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben 
examinarse. de of{gio, 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 aSi, 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 parle 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 análísis 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) 
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Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

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

cuestión de orden público, 

En ese 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 dentro de los 

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

en cita, contados a partir del vencimiento del plazo para su respuesta, ya que la 

solicitud de acceso a la información se realizó el siete de octubre del dos mil 

veinte, por lo que el plazo para dar respuesta inició el ocho del mismo mes y 

feneció el cinco de noviembre del dos mil veinte, asimismo, el plazo para 

interponer el recurso de revisión inició el seis y feneció el veintisiete ambas 

fechas del mes de noviembre del dos mil veinte, presentando el medio de 

impugnación el seis de noviembre del año que transcurre, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que. el p~ri:ic,,~lar 

presentó el recurso al primer día hábil otorgado para ello, esto ~s dentro del 
í ~ ""0" e'; !í "" 

término legal establecido, . 'j ~' .. '.~ J)i\~J . ¡ 
Procedibilidad del Recurso de Revisión. En suplenci~ 'deSWJq\;¡,ªia 

deficiente y con fundamento en el artículo 163 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas, en el medio de defensa el particular 

manifestó como agravios la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 

información, así como la falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de 

la información; encuadrando lo anterior en el artículo 159, fracciones VI y X, de 
la Ley de la materia. 

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 determinar si 

efectivamente existe una falta de respuesta por parte del sujeto obligado, así 

como si cumplió con los tiempos de entrega de la información. 

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

ante la Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas, el particular 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
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RR/714/2020/AI 

requirió los contratos que se realizaron con la empresa abastecedora de frutas 

esperanza, S.A. de C. V., dentro del periodo del primero de enero al treinta de junio 

del año dos mil dieciocho, adjuntado un documento en el que se observa, entre 

otras cosas, diversos datos como el tipo de procedimiento: adjudicación directa; 

razón social: abastecedora de frutas esperanza S.A. de C.v.; monto del contrato 

con impuesto; objeto del contrato y periodo que se informa. 

Solicitud de información a la que el sujeto obligado proporcionó una 

respuesta, en la que manifestó que una vez realizada la búsqueda exhaustiva de 
la información, la Dirección General de Compras y Operaciones Patrimoniales, 

informó que no se encontró registro alguno de contratos celebrados con la 

persona moral a la que se hace referencia en la solicitud de información; lo que 

provocó la inconformidad del particular, acudiendo a este Organismo garante del 

derecho de acceso a la información, a través de la plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer recurso de revisión, manifestando como agravio la 
, ,,-',-,- --

falta de respuesta a una solicitud de accesoi¡lJainfÓfmación, así como la 
falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información. 

Ahora bien, el Titular de la Unjgadde l'r¡¡nspar~rW;!¡¡, compareció dentro del 
'!,;-", - , ,', , ' . , 'u~ 

presente recüfso de rtvisión, po~terior:~!"cier~~d~,!i.n§J~~c¿¡ón, en fecha veintitrés 
~~:!;;ilovi~ffi~~4EAGa¡~ t dos" mij,CYl'lint;: .el syjeto 'obligado allegó el oficio 

:::::::~E~Oq'~l~;u~~~:::t: Yn:C~:~=rl::::~~::: ~:g::t~:fO:I::~~ó::nl:~ 
.""'1;;\"h, .. _"",,'~. M iv]"'oo\" r __'" -

c15'mF'atoS"celebrad'éí'sconelproveedor'Abastecedora de Frutas Esperanza S.A. de 

C.v. 

Expuesto"loánterrd(¡l'esúlta pertinente invocar el artículo 18, de la Ley de 

Transparencia y Ace,esoa'la Información Pública vigente en el Estado que a la 

letra dice: 

"ARTíCULO 17. 
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones. 

ARTíCULO 18. 
1. Se presume que la infonnación debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos juridicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
2. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la 
inexistencia. 
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ARTicULO 143. 
1. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 
sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones, en el formato en que el solicitante opte, de entre aquellos con 
que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicación de la información." 
(SIC) (É:nfasis propio) 

De lo anterior se puede concluir que, los sujetos obligados tienen el deber 

de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias 

o funciones, como en el caso concreto lo es el ejercicio del presupuesto de 

comunicación social. 

Del mismo modo, que la información es susceptible de existir si se 

encuentra dentro de las facultades competencias y funciones que los 

ordenamientos jurídicos otorgan a los sujetos obligados, asimismo en caso de no 

haberse ejercido, se deberá motivar la respuesta en función de las causas que 

motiven la inexistencia. 

Aunado a ello, es de resaltarse que, el contenido del artículo 145, de la Ley 

de Transparencia vigente en el Estado, establece lo siguiente: 

"ARTiCULO 145. 
La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes se .tumena toeja.' •• 
áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla. de acuerd a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen. una. bú' ~2" 
exhaustiva y razonable de la información solicitada. "(Sic, énfasis propio) 

De dicho artículo, se desprende que la Unidad de Transpar nci~k~ec'ie~(f 

obligación de turnar a las áreas que le competen que tengan informIWLU.!.lI..¡,¡iU&:...;:¡j;l 

requiera depende de la solicitud requerida con el objeto de que realice una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información que así se solicita. 

De lo anterior se desprende la importancia de llevar a cabo el procedimiento 

a la luz de la normatividad de transparencia vigente en el Estado, ya que su 

cumplimiento trae consigo que el solicitante tenga la certeza de que su solicitud 

fue atendida correctamente, es decir que se siguieron los pasos señalados en 
la Ley, efectuándose una búsqueda de la documentación respectiva en las áreas 

pertinentes para su localización. 

Sin embargo, en caso de no existir las evidencias que demuestren el 
desarrollo del procedimiento establecido en la reglamentación en comento, 
no puede entonces tenerse la certeza de que la respuesta recibida se sustente en 
archivos existentes, resguardados por las áreas competentes para su elaboración 
o administración, de acuerdo a sus funciones y competencias. 
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Expuesto lo anterior, es pertinente traer a colación los artículos, 38, fracción 

IV 153 Y 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado, que a la letra dice: 

"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 infonnación y declaración de 
inexistencia o de incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los Sujetos 
Obligados; 

ARTíCULO 153. 
Cuando la información no se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado, el 
Comité de Transparencia: 
1.- Analizará el caso y lomará las medidas necesarias para localizar la información; 
11.- Expedirá una resolución que confirme la inexistencia de la información; 
1/1.- Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que esta tuviera que existir de acuerdo a sus facultades, 
competencias o funciones o que previa acreditación, fundada y motivada, de la 
imposibilidad de su generación, expondrá las razonlls por las,puales. no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notífifJará alsp/icitarite a través de la 
Unidad de Transparencia; y . " 
IV.- Notificará al órgano intemo de control o equivalente·deísuj~t()Oblig"de,·.quien, en su 
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabiligad a~minist'l!itiva.quecoit!Jwonda. 

ARTíCULO 154. 
-----,t':!a"""'eessol}/,'f:Jeiéf'J""fiefxC.omifé de TransparencÜ{que confirme la inexj~tencia d~ la información 

solicitada contendT(1 los elementos mínimos que peiJ;rJitan a/ sólici!ante tener la certeza 
INSTW:':'(¡ ,1:'~ ·:,de.::'?,q:~~!A~tAC€{ig«~ó un criterio de fiú,squeda. exha~stivo",_adeinás de señalar las 

;cirpUfi/st¡jfljia,s,.r;J,e, tiempo, modo,.y lugaique generaron ,Ia.'illexistencia en cuestión y 
FER.s~: ": ,'~,!::.,~~~~~~~·ét~~tr3dór público respon~able de contar con-ta mismá'." (Sic) 

líA Ct~J;: ¿.illos'';''d."re"eqti., "aod, la ;"f,~aci6" ,,",'ada "' 
se encuentre enlOll ~;Chi~QS cfeIS~j~tO' Obligado le corresponde al Comité de 

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

Transparencia¡;¡nalizar~(c~só,ytomara las medidas para la localizar la 
:,- ---'->'-- '\ ~ -'<,- /--" ' 

informaciórl,ásí combexpedir una resolución. -; ',,'-, \- -"- -o»~, ":,, 

De igual moa!), establece que ordenará, siempre que sea posible, que se 

genere o reponga la información en caso que deba existir de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones o que previa acreditación, fundada y 

motivada de la imposibilidad de su generación, exponiendo las razones por las 

cuales no ejerció las mismas declare la inexistencia, lo que se notificara al 

solicitante a través de la Unidad de Transparencia. 

Así mismo, establece que se notificará al órgano interno de control o 

equivalente del Sujeto Obligado, quien deberá iniciar el procedimiento de 

responsabilidad administrativa que corresponda. 
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De igual forma, señala que la resolución del Comité de Transparencia que 

confirme la inexistencia contendrá los elemento mínimos que permitan al 

solicitante la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además 

señalando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la 

inexistencia y señalara al servidor público responsable de contar con la misma. 

Ahora bien, en el caso que nos atañe, si bien, se advierte que el sujeto 

obligado agotó la búsqueda exhaustiva de la información en el área susceptible de 

poseerla, quien informó que no encontró registro alguno de la información 

requerida, sin embargo, derivado de la presunción de la existencia de la 

información, misma que se materializa con la documental anexada por el 

particular, cierto es también, es que omitió agotar el procedimiento de inexistencia, 

tal y como lo indica el artículo 38, fracción IV, 153 Y 154 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, por lo tanto, con 

base en lo anterior, se estima que el agravio hecho valer por el ahora recurrente, 

se declara fundado y en consecuencia este organismo garante considera 

pertinente MODIFICAR en la parte resolutiva de este fallo, la respuesta emitida 

por la Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas, en términos del 

artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Accesoala 

Información de Tamaulipas, lo anterior, debido a que, si bien es ciert9~,él soletO 
obligado otorga una respuesta, la misma debe ser emitida bajo losi ~iJ5i~i0$le 
exhaustividad y certeza. 

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, se requerirá a la 
Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas, para que dentro de 

los diez días hábiles siguientes en que sea notificado de la presente resolución 

proporcioné al particular, a través de correo electrónico señalado en su medio de 

defensa, toda vez que ha agotado el paso en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, una respuesta en la que actúe en los siguientes términos: 

a. Realice de nueva cuenta la búsqueda exhaustiva y en caso 

de no contar con la información requerida por el particular, se 

apegue al procedimiento establecido en la Ley de 

Transparencia vigente en la entidad, fundando y motivando 
lo anterior. 

b. Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que 
marca la Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y 

ponga a disposición del particular el resultado de lo anterior. 
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c. Dentro de los mismos diez días, se deberá informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 

resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la información solicitada. 

d. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro 

del término concedido para tal efecto, este Instituto actuará 

en términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado. 

Ahora bien, por cuanto hace al agravio relativo a la falta de cumplímiento de 
los tiempos de entrega de la información, resulta oportuno citar el contenido del 

artículo 146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas, que en relación a ello estipulan lo sigúh:mt,e: 

"ARTíCULO 146. 
1 I a re=ta a la solicitud deberá ser notific¡Jda .al interesad", en unplázo que no 
p. odrá .e. xc.ede'l de veinte días, conta .. d. osa. P.á.·. nír d. el día Siguien. te ala presentación 

¡ITUTO P ,r,wPl>'W,!,t'I!il.éIO •. 1 .,.', '. 
, r.¡o .. ,,' 2., Ex;S~P,p{Rff¡llf'ente, el plazo refendo..en elp~~rafoanten¡jrpodra'!lmpl!8fSe hasta por 
fO,;."" dleZ'dlBS!mElSt' sIempre y cuan, ,d. 0. "eXIstan razo.,n~~" ".fu.ndadaS.,y motIvadas, las cuales 
:miiU'" deáiiiil,Liset a robadas por el. Comité de ::rrans{:iaÍ'encia, mediante la emisión de una 

resolución que, eberá notificarsé'al,~olicita{)te,' antes'de.su' vencimiento, "(Sic) 
\ ELCUn\ " 
-~"D""e"'" CflcñOa'~iculado' refiere que la respuesta a una solicitud deberá ser 

notificada al interesado eh un plazo qUe no podrá exceder de veinte días contados 
a partir del día síg~ientE?alapréséntación de la misma, 

. .~ , . 
Así mismo,.,señalaque en caso excepcional, el plazo podrá ampliarse hasta 

diez días más, sierilprey"¿¡.ia:rído existan razones fundadas y motivadas, las cuales 
,', "",. v 

deberán ser aprobádaspof el Comité de Transparencia mediante la emisión de una 

resolución que deberá ser notificada al solicitante, antes de su vencimiento. 

De lo anterior, es imperante para quienes esto resuelven insertar el ACUSE DE 
RECIBO proporcionado por la Plataforma Nacional de Transparencia, a la solicitud 
de acceso a la información con número de folio 00748120, como se muestra a 

continuación: 
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ACUSE DE RECIBO DE soucrruo DE INFORMACIÓN --
Hemos .. "cU:>j(l" exltolt3mente $U solk:ltud cUllmonnad6n. con los .. Igulon/:tls d:l:ae: 

N" <le follo! OCJ748t20 

Non1b.edctl .. ollatii""" san-a pm. 
Sujeto Obligado: 8ean11iarJa. .. Adn" 'e-
Irnormaclón solicitada: 
8oIk:ItO ro. ~ qu& .. ...-on aon IR ~ abatI .. ..-..... dIoftutla..".,...... .... _, .. " perIDdQ de 
011011111 al3OIO&'te. 
OocurnenU>cl6n ..... "'.'" 

FECHA DE INICIO OE 1'RAM1TE 
Con fundam<lnlO en"¡ AnlCU¡c 146 de la Ley clt> Tr~"",p"""ncla y A<:coso" la '"formadO" P';'bU"" d.,1 Estado. su .... llcitud 
.o.,:, atendida a partir d,,1 <lla 07~. y le ._puesta le deberé....,. notllicada en al menor Ilemp(> posible. que no 
podr.l. ,.tI. mayo< <1<> VC~ntI> dI .... ~ a panlr d .. la p~n!aclO". Ad"m~". s" p<"c!sani a' """'ti> Y la modall<fa<1 .. " 
qUB ......a entregad" la Infom""clón, a(e"dlen<!<> en la ~r medida de 10 pcslbkt " la aco1lclbJd del ¡n¡eresado. 

1E"""pdo",,¡menle, .. <¡te plazo podr.l. amplia ..... h .. sla por diez dlas más cuando ",dston .<I2On ... que lo ",oUven. NO 
podré .. Invol ... CJ:!Ir .... co .... o ""Wlal~ de ampliación d&l ptazo "'''Iuello$ mOllvoD que supongan nc{fIlg<>r>ela" descuidO del 
."jelo obllg .. do en el d.n; .. h<>go d .. Aa Aollc!lud. 

La solicitud recibid ... despu"",, de 1_ 15:00 horaA de un dla habU c en ""al"lul .... ho.a do "n dla IflhablJ. se tendré por 
meEbld .. .,1 dra habU "IIIUlen\". 

..- Info<ma<:iOn: 
3) Rospu,,&I» si,... r<>qU1f>'" 
mas uempo p"' .... tocol""""r la 
Inlcl'maclOn: 

Art.146LTAIPT 
Art. 141 LTAIPT 

Al\. 146. NUMERAL 2 
LTAIPT 

Del Acuse de Recibo insertado con anterioridad, se puede observar que el 

particular realizó su solicitud de información el siete de octubre del dos mil veinte, 

por lo que el tiempo que la autoridad señalada como responsable tenia para dar 

respuesta culminaba, tal y como lo establece el precitado acuse, el cuatro de 

noviembre del presente año, proporcionando respuesta el veinte de octubre del 

dos mil veinte, por lo que se, tiene que el Sujeto Obligado sellMMo co/1I0 

responsable proporcionó respuesta al noveno día hábil para ello, est~'e~<d~tr~~ 

término legal para ello. ~ Ili fili, ~ I 
Con lo anterior, es posible observar que la 

¡ 
1 .'" r:"~. .~.. r 

I St.:Ch:ETí 
respuesta emitida l2.Q.L.,a 

dependencia en comento, fue otorgada dentro de los términos que establece el 

artículo 146, de la norma en trato, lo que fue corroborado con lo señalado vía 

alegatos, desvirtuando con ello la inconformidad aludida por el particular, de ese modo 

es que este Instituto considera que el agravio manifestado por el particular relativo a 

la falta de cumplimiento de 105 tiempos de entrega de la información, se estima 
de igual manera infundado. 

Por lo tanto, quienes esto resuelven, estima infundado el agravio esgrimido 

por el recurrente relativo a la falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de 

la información y por consiguiente, en la parte resolutiva se confirmará 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, por cuanto .hace a este agravio. 
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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 
':',;'::' '"} 

R E su.EL~E: 

...... -:~f'RIMERO.- El agravio formulaqoppr ,~I ~élhicúlar, en contra de la 

~~~r~~~~\~iC~~ .. ~gmi~i~tra~!~~~~I~stadO~:'Tama~~iPas, relativo a la falta ~e 
respu_tél'a una',sohcltud':ífe aC,ceso.,a la ,lnfQrmaclon resulta fundado, segun 
¡~iial~~8~~{b en"é¡'~bns¡d\:¡randb ClJARJ() del presente fallo, 
\ ro '-~~un\P\ ' ,',' , 

SEGUNDO):E,agr~violorrnulad6por el particular, en contra de la Secretaría 
de Admiíl:¡stfaci6ri<.';~~1 ~~tiÍClÓ de Tamaulipas, relativo a la falta de 

según lo dispuestoen,elconsiderando CUARTO del presente fallo, 

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, se ordena MODIFICAR la respuesta otorgada en fecha veinte de 

octubre del dos mil veinte, otorgada por la Secretaría de Administracíón del 

Estado de Tamaulipas, de conformidad con lo expuesto en el considerando 

CUARTO del fallo en comento, a fin de que proporcione al correo electrónico del 

recurrente: , enviando copia de ello al correo electrónico 
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Cuadro de texto
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de este Organismo garante, una respuesta en la que actúe en los siguientes 

términos: 

a. Realice de nueva cuenta la búsqueda exhaustiva y en caso 

de no contar con la información requerida por el particular, se 

apegue al procedimiento establecido en la Ley de 

Transparencia vigente en la entidad, fundando y motivando 

lo anterior. 

Con fundamento en los artículos 171, numeral 2, y 179 de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, se instruye al sujeto obligado para que en el 

mismo término informe a este Instituto sobre su cumplimiento, adjuntando a dicho 

informe los documentos que acrediten la entrega total de la información solicitada. 

CUARTO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, este 

Instituto actuará en términos artículo 181, 182 Y 183, del Título Noveno, Capítulo II 

y Título Décimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado. 

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, 

de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de 

Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento correspondiente al presente 

fallo. 

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

materia de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SEPTIMO.- 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. 

OCTAVO.- 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 ap/10/04/07/16 del 
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cuatro de julio del dos mil dieciséis, dictado por el Pleno de este organismo 

garante. 

Así lo resolvieron por unanimidad, el licenciado Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Terán, Comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y 

de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente 

el primero y ponente la tercera de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis 

Adrián Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designación de fecha 

veintidós de septiembre del dos mil veinte, en términos del artículo 33, numeral 1, 

fracción XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Tamaulipas, del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de 

Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

rtoiRarigel Vallejó 
Cóm~!filonadoPresiºenté· . 

~. 
Lic. Dulce Adriaria Ro~ha SObr.eviHa 

Comisionada 

~~' 
Lic. Rosalba Ivette Robinson Terán 

Comisionada 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DICTADA DENTR EL RECURSO DE REVISiÓN RR/714/2020IAI 
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