
ITAIT 
INITITUTO DE TRANIPARENC~, DE ACCEIO A 

lA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOI 

PERIONAlEI DEl EITADO DE TAMAUliPAI 

000011 
RR/028/2021/AI 

FOLIO DE LA SOLIGITUD: 00889920 
REGURRENTE:  

SUJETO OBLIGADO: SEGRETARIA DE ADMINISTRAGIÒN 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

Raz6n de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintid6s de febrero 
del dos mi! veintiuno, el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la Comisionada Ponente 
con el acuerdo que antecede. Conste. 

Visto el acuerdo dictado en fecha diecisiete de febrero del dos mi! 
veintiuno, mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisi6n 

RRl028/2021/AI, derivado de la solicitud de informaci6n con folio: 00889920, al 

'~Si;:~~~:liiIJ~~i~:;~~;r&M~;~~9héngaSe por recibido lo anterior y gl6sese a los autos del expediente citado 
mSotlllESDElESTbDOD€:Il:,i:'~tibro; a fin de que obre como corresponda y surta los efectos legales 

~ 

l!\ ~ f!5brtespdndientes. . , 
~ 

Ahora bien, previamente a actuar sobre el presente impugnatorio esta 

instancia considera necesario revisar el contenido de los articulps,,159)y 173, 

fracci6n VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6q.pubJiGa~i~ente 
en el Estado, los cuales estipulan lo que se transcribe a continuaci6n: 

"ARTicULO 159. 
1. El recurso de revislòn procedera en contrll de: 
1.- La clasificaciòn de la infonnaciòn; ' .. 
Il.- La declaraciòn de inexistencia delnfonnEJqiòn;' . . .... 

1/1.- La declaraciòn de incompetenciaPor e/Sujeto Obligado; 
IV.- La entrega de infonnaciònincomp/(lta; :",' . ',., 
\/.- La entrega de infonnaciòn.que ridcorrespondaocon Ipsolicitado; 
VI.- La falta de respuestli a U!11i sOlicitùc{deaçceso'a fa' infonnaciòn dentro de los plazos 

establecidos en la /e)l.' "0 ' ,'. .'. . . .•.•• _ .. 

VII.- La notificaciéjn, entrega o puesta ti disposiciòn de infonnaciòn en una modalidad o 
fonnato distinto-Ii! $'olicitado; .,. 
VIII. - Laenlrega ci puesta il disposiciòn de infonnaciòn en un fonnato incomprensible y/o 

no acct;siblepara el solicitante;' -
/X.- Los costos, cuando estos no se ajusten a lo previsto en la presente Ley; 

'·)(.,.La falta decumpliirliento de los tiempos de entrega de la infonnaciòn; XI.- La falta de 
,tramite a una solicitud,:' .. 
" >W'.'t..a n~gat[l(aa pennilir la consulta directa de la infonnaciòn; 
X/Ì/:-.ta,Jalta;' deficiencia o insuficiencia de la fundamentaciòn y/o molivaciòn en la 
respvesta; o 
XIV.- La ortentaciòn a un Iramite especifico. 

ARTicULO 173. 
El recurso sera desechado por improcedenle cuando: 

V.- Se impugne la veracidad de la infonnaciòn proporcionada. 

(Sic.) 

Asi pues, la porci6n legai prevé que el Recurso de Revisi6n procedera en 

contra de alguno de los supuestos antes senalados en el articulo 159; asimismo 

establece los casos de desechamiento por improcedencia de los Recursos de 

Revisi6n interpuestos ante este Organismo garante, en el articulo 173, entre los 

cuales se encuentran la veracidad de la informaci6n proporcionada. 

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.



Aunado a elio, se advierte que de las constancias de interposici6n el 

recurrente se encuentra impugnado la veracidad de la infarmaci6n proparcionada 
por el sujeto obligado, actualizando con elio la hip6tesis establecida en el arti culo 

173 fracciones V, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado. 

En base a elio se advierte que el recurso de revisi6n se tendra como 
desechado por improcedente, cuando se impugne la veracidad de la informaci6n 

proporcionada al momento de interponer su medio de impugnaci6n. 

Lo que se actualiza en el. presente asunto toda vez que el particular se 

encuentra formulando su unico agravio en impugnar la veracidad de la 
informacian proporcionada por el sujeto obligado, tal como se muestra a 

continuaci6n: 

Solicitud 00889920 

"Se solicita a la Secretaria de 
Administraciòn del Estado de Tamaulipas 
la informaciòn documentai que conste el 
monto total que esta Secretaria pagò a la 
empresa 

(conocida 
comercialmenle como  en al ano 
2017, derivado de los procedimientos de 
contrataciòn en la que resultò adjudicada." 
(Sic) 

Agravio 

"1. El 21 diciembre solicité a la Secretaria de Administraciòn del Estado 
de Tamaulipas a través del Infomex del Estado de Tamaulipas lo 
siguiente: 890020.- Se soli cita a la Secretaria de Administraciòn del 
Estado de Tamaulipas los documentos que contengan las 
especificaciones en materia de sistemas automatizados y/o robotizados 
de dispensaciòn y/o surtido y/o entrega de medicamentos con los que 
tuvo que cumplir  
(conocida comercialmenle como en los conlralos que le 
adjudicaron en el ano 2017. 889920.- Se solicila a la Secretaria de 
Administraciòn del Estado de Tamaulipas la informaciòn documenlal que 
consle el monto total que esta Secrelaria pagò a la empresa 

    . (conocida 
comercialmenle como  en al ano 2017, derivado de los 
procedimienlos de contrataciòn en la que resultò adjudicada. 889820.-
Se solicila a la Secrelaria de Adminislraciòn del Eslado de Tamaulipas 
las actas de junla de aClaraciones, actas de presenlaciòn de propueslas 
y actas de fallo (o documenlaciòn equivalenle) de los procedimienlos de 
contrataciòn en los que resullò adjudicada 

. (conocida comercialmenle como I d) 
en al ano 2017. 889720.- Se solicila a la Secretaria de Adminislraciòn del 
Eslado de Tamaulipas la informaciòn documentai que consle en qué 
procedimienlos de conlrataciòn resullò adjudicada 

 
en al ano 2017. 

2. Como respuesta se nos informa que dicha informaci6n "no obra en 105 
archivos de este Sujelo Obligado, por no ser competencia de la 
Secrelaria de Administraciòn" y se confirma dicha incompelencia a Iravés 
de las aclas de 29 de enero. 

3. El motivo por el cual se presenta el recurso de revisi6n es debido a 
que al sujeto obligado no brinda informaciòn alguna ni orientaci6n ace rea 
de la Oficina, Secretaria o Enlidad responsable de lener la informaciòn 
que se solicitò. Ademàs, hasla donde tengo conocimienlo, la Secretaria 
de Administraciòn del Estado de Tamaulipas si es responsable de poseer 
la informaci6n que se solicita toda vez que entre sus facultades y/o 
atribuciones, esta la de lIevar a eabo procedimientos de contratacién" 
(Sic) 

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.
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Asi mismo, es necesario sefialar que éste Organo Garante no esta facultado 

para pronunciarse sobre la veracidad de la informaci6n que los Sujetos Obligados 

ponen a disposici6n de los solicitantes en respuesta a las solicitudes de 

informaci6n; situaci6n que se aleja de las atribuciones de este Instituto maxime que 

.. al momento que ponen a disposici6n ésta, la misma tiene el caracter oficial y se 
, ~ liiSTITUiO DE lRANSPA~I1JJi\ Ci ... W;,···,) 

'i, l' "'j'"'C'O'NY" [eSUlIle' veraz. !~! J.I)'irll\i,li, I OEP1Ci~CC!(i~jDED':'::i,") 
f_'~' :":E:~~:I).\!i\li:-S DEL ESTAriG DE 

i 
: Ahqra bien, en relaci6n a su agravio, se le dejan a salvo sus derechos a fin , , 

de convenir a sus intereses, para que acuda ante las instancias conducentes a 

realizar lo que a derecho corresponda. 

En consecuencia, en base a lo anteriormente expuesto y t9mando en 

consideraci6n que el agravio del particular se centra eri un ~olo motivo de 

inconformidad el cual pretende impugnar la veracidàd dè.lainformaci6n" lo 

procedente es desechar el presente recurso interpuestoen contra de la Secretaria 

de Administraci6n del Estado de Tamaulipas. 

Se instruye al Secretariò Ejecuti)lo<:lee~te.lnstituto, a fin de que actué en 

términos del articulopctaV'o d'el aC4erdòaplfO/04/07/16, emitido por el Pieno de 

este organismo garante, 'con el prop6sito de notificar el presente proveido al , - -,-," , . 

recurrente en elmedioquesetiene registrado en el escrito de interposici6n del 

recurso en comento, dé conformidad con el articulo 139 de la Ley de la materia 

vigenteen elEstado. 

Asi lo acord6 y firma la Licenciada Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionada Ponente del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informaci6n y 

Protecci6n de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, asistido por el 

Iicenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien 

autoriza y da fe. 

$VB 

~~ 
Lic. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionado Presidente. 

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.






