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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULlPAS RR/161/2021/AI 

Recurso de Revisión: RR/161/2021/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00260021. 

Ente Público Responsable: Secretaria de Administración de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Humberlo Rangel Vallejo. 

Victoria, Tamaulipas, a trece de julio del dos mil veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/161/2021/AI, 
formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00260021 
presentada ante la Secretaría de Administración de Tamaulipas, se procede a 

dictar resolución con base, en los siguientes: 
-¡.',' . ,,- -', . 

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

>~~J 
PRIMERO. Solicitud de Información. El dieciocho 'de abril del dos mil 

veintiuno, se hizo una solicitud de información atFavésd~~laP¡ataforma Nacional 
,-- 'i.,,:~,';' ,_,_~">' -'< ')'~<"/:':'0, 

de Transparencia a la Secretaría de Administración de Tama ulipll,8 , la cual fue 
• • - . 1 

identificada con el número de folio 00260021, en la que requirió lo siguiente: 

"SOLICITO COPIA ELECTRONICA de JElcturasde pagoq.:fofectuados al proveedor 
MAGNUM IMPORTACIONES S.A. DE C.V: Y/oMIGUELANGEL MANSUR PEDRAZA 
desde enero de 2016 a mal70 202to la fecha más actuEl! que tengan 

SOLICITO NO RESPONDER CÓílLLinkde intef!let a'páginas de transparencia porque 
YA REVISE la '3(at;¡(Orrnat;JaciOrjalde"[;'f!rj~parencia Y AHI NO EXISTEN los 
documentos soFcitedos Y'EN' CASO DEn;spbnderme con LINK de intemet, SOLICITO 
sea un LINK ÉSPECIFICO, CONTRETO, .INDIVIDUAL a los documentos solicitados y 
NO A UN LINK general de páginas de transparencia PORQUE ahí no están los 
documentos aquí solicitados 

SOLICITO copia de las .cara/Mas del registro de los proveedores MAGNUM 
IMPORTACIONES S.A. DE C.V. y/o MIGUEL ANGEL MANSUR PEDRAZA. (La carátula 
me refiero a la hoja del registro de proveedores donde están el nombre, la dirección 
fiscal, el teléfono y otros datos generales del registro de proveedores." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El dieciocho de mayo del 
dos mil veintiuno, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a 

través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, 

(SISAl), proporcionó una respuesta en la que se declaró incompetente por medio 

del acta número: INCOMPETENCIA 26/2021. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el veinte de mayo del dos mil veintiuno, el particular presentó recurso 

Página 1 

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.



de revisión mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como lo 

autoriza el artículo 158, numeral 1 de la Ley de Transparencia vigente en la 

Entidad, manifestando como agravio lo siguiente: 

" ... En especial el sujeto obligado no respeta este mandato legal: Artículo 159.1 IV.-La 
entrega de información incompleta; V.-La entrega de información que no corresponda 
con lo solicitado; VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información 
dentro de los plazos establecidos en la Ley ... " (Sic) 

CUARTO. Turno. El veinticinco de mayo del dos mil veintiuno, se 

ordenó su ingreso estadístico, el cual le correspondió conocer a ésta ponencia 

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 veintiocho de mayo del dos mil veintiuno 
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 En fecha cuatro de junio del dos mil veintiuno, la 

particular hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico de este Instituto, 

manifestando como alegatos que el sujeto obligado no proporcionó una respuesta 

satisfactoria a su solicitud de información y la respuesta no corresponde con lo 

solicitado. 

Aunado a lo anterior en fecha catorce de junio del dos mil veintiuno, el 

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar un mensaje 

de datos al correo electrónico de este Instituto, por medio del cual realizó sus 

manifestaciones, reiterando su respuesta inicial. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente el quince de junio 
del dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 168, fracciones V y VI, de la 

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

Tamaulipas, se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la 
elaboración de la presente resolución. 

Cabe hacer mención, que las pruebas documentales que obran en el 
expediente se desahogan por su propia y especial naturaleza, y que no existe 
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diligencia pendiente de desahogo, por lo tanto, se ordenó proceder a emitir la 

presente resolución. 

En virtud de todo lo anterior, este. Organismo revisor procede a emitir la 

resolución en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

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

a la Información de Tamaulipas es competente para conocery resolver el presente 
recurso de revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, 
fracCión¡ IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 

- ~: .:·d, _',' . 
·.·i:(óLÍerdo 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 
".': 

O" V,delaiConstitución Política del Estado de Tamaulipas¡ V1 0,2Q y 168, fracciones 

I y 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la IntOrrh~bi6riPúhlíca del Estado de 

Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y SOlm:lseimiento. Previo al 

análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que 

nos ocupa, esta autoridad realj¡¡;a elestudip\ oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiénto':del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden perl:llicoY:estudio prefé1\8nte atento a lo establecido en la 
siguiente tesis emitidá por.el PoderJ.LÍdicial de la Federación con los siguientes 
datos: Novena Época; Registró: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo.de 2010; Materia(s): Común; Tesis: 1.70.P.13 K; 

Página: 1947, que a Ié:\ letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
último párrafo, 74, fracción 11/ y 91, fracción 111, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de 
cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es 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 
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parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo 
específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, 
en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo 
que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." (Sic) 

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

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

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

cuestión de orden público. 

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 desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual 

se explica a continuación: 

Fecha de presentación de la El 18 de abril del 2021. (Teniéndose por 

interpuesta el19 siguiente) 

mayo del 2021 

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

particular manifestó como agravios la entrega de información incompleta, la 

entrega de información que no corresponda con lo solicitado, la falta de 

respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 

establecidos en la Ley encuadrando lo anterior en el artículo 159, fracciones IV, 

V Y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas. 
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TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las 

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

sobre el que este órgano garante se pronunciará será el determinar si 

efectivamente la información fue proporcionada de manera incompleta, si la 

misma corresponde o no con lo solicitado y si dicha respuesta fue otorgada 

dentro de los términos de la Ley. 

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

través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría de 

Administración del Estado de Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de 

folio 00260021, el particular solicitó se le proporcionara copia de la factura de 

. pagos efectuados al proveedor Magnum Importaciones S.A. de C,V. y/o 
., ,"Miguel Ángel Mansur. 

1,: ," 

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

Obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistemade,Solicituqesde Acceso 

a la Información (SISAl), la respuesta á la>solicitud de información, 

manifestándose incompetente para atender la ,solicitud d~ acceso a la 

información con número de folio 00261;)021. 

Inconforme con lo anterior, el otrorasolicítante, acudió a este Organismo 

garante del derecho de ac~s8 a la iriformacionatravés de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, a interponer Recufso"clé Revisión, manifestando como agravio 

por la entrega de una respuesta incompleta, la entrega de información que no 

corresponde con lo solicitado,así como la falta de respuesta a una solicitud 

de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la Ley. . 

Expuesto lo anterior, en relación a los agravios manifestados por la 

particular relativos a la entrega de una respuesta incompleta, la entrega de 

información que no corresponde con lo solicitado, resulta oportuno citar el 

contenido de los artículos 18, numeral 1, 19, 38, fracción IV y 151, numeral 1, de la 

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

Tamaulipas, que en relación a ello estipulan lo siguiente: 
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"ARTIcULO 18. 

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

ARTIcULO 19. 

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

ARTIcULO 38. 

Compete al Comité de Transparencia: 

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

ARTIcULO 151. 

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

Ahora bien, de los artículos citados con anterioridad se entiende que es 

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

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

caso de que se niegue la información el mismo deberá demostrar que lo requerido 

no se encuentra dentro de sus facultades, competencias y funciones. 

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

Transparencia, confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia 

de declaración de incompetencia, realicen los titulares de las áreas de los Sujetos 

Obligados y que cuando no sean competentes para atender las solicitudes de 

acceso a la información, deberá comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 

posteriores a la recepción de la solicitud, y que en caso de determinar qué Sujeto 

Obligado es competente, deberá hacerlo del conocimiento del particular. 

De ese modo en el caso concreto, se tiene que el recurrente solicitó 

conocer el copía de las facturas de pagos efectuados a diverso proveedor, a 

lo cual la señalada como responsable contestó que no era competente para 
atender a la solicitud de información realizada por el particular, por lo que 

para quienes 'esto resuelven es necesario traer a colación el contenido del artículo 
Página 6 



ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULlPAS RRI161120211AI 

27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, el cual a la letra establece 

lo siguiente: 

"ARTíCULO 27. 
A la Secretaria de Administración, además de las atribuciones que le confieren las leyes 
aplicables vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
l. Dictar las medidas administrativas para el ingfeso, selección, contratación, inducción, 
capacitación y control administrativo del personal de la administración pública del 
Estado, así como procurar el mejoramiento de sus condiciones económicas, sociales, 
culturales y de trabajo; 
/l. Tramitar los nombramientos, promociones, remociones, cambios de adscripción, 
ceses, renuncias, vacaciones, licencias, bajas y jubilaciones de los servidores públicos 
del Estado, expidiendo las credenciales o constancias de todos ellos, exceptuando 
aquellas que refiere la fracción V del articulo 24 de esta ley; 
111. Observar las disposiciones de la ley que rige las relaciones entre el Gobiemo del 
Estado y sus servidores públicos; y representar al Ejecutivo del Estado ante las 
autoridades de imparlición de justicia laboral, cuando se instauren procedimientos en 
tomo a los derechos de los trabajadores del Estado; 
IV. Mantener actualizado el Reglamento de Escalafón y el Tabulador de Sueldos de los 
servidores públicos del Estado, asi como administrar y regular el otorgamiento y pago de 
pensiones; 
V. Elaborar y vigilar el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo de los 
servidores públicos del Estado; 
VI. Otorgar becas, estímulos y promover actividades socioculturales' y deportivas para los 
servidores públicos del Estado, en coordinación con el Instituto TaÍ11aulipeco para la 
Cultura y las Artes, y el Instituto del Deporte de TamaiJlipas;' . 
VI/. Programar presupuestalmente la adquisición de los bienes y,Iac9ntratación de 
los servicios que requieran las dependencias de la administraé/ón púlllica en los 
términos que establece la ley respectiva; sin demérito de la naturaleza de las 
entidades de la propia administración, contribuir a la programaci.ónpresupuestal 
de las adquisiciones de bienes y contratación,;~e ,s~rylcios que ne(;esif~n. Para la 
realización de adquisiciones y contrataciones 'se"solicitará 'la actuación del Comité 
de Compras y Operaciones Patrimoniales;, :' "" ',,":' 
VII/. Llevar el inventario, administrar, controlar y vigilar los bierie~ mueblés e inmuebles 
que son propiedad del Gobiemo del Estario; .... ..,. 
IX. Dictaminar sobre la procedencia de la enajenación dé ,los tiienes propiedad del 
Gobiemo del Estado, asi como de las ,entidades .de la. administración paraestatal, 
cumpliendo con los requisitos establecidos fm las ley~sresp~~t(vas; 
X. Intervenir, en los términosqe las leyes de la mat~r¡a, ,,,,n la celebración de contratos de 
compraventa, seguros, fianzas;comodato, donaci¡§nydemás en los que se afecte el 
patrimoniO del Gobiemo de/Estado; 
XI. Imprimir y difundir las publicaciones oficiales,; y mantener un archivo actualizado de 
las mismas en el Archivo General del Estado; . 
XI/. Organizar'yadministrareiAtchivo G&neral del Poder Ejecutivo del Estado; 
XIII. Concentrar la información de. las dependencias y entidades que cuenten con valor 
administrativo, legal o fiscal, estableciendo los lineamientos para su administración, 
coordinándose con el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes para la valoración 
y custodia de documentos potencialmente históricos; 
XIV. Administrar la correspondencia oficial y responsabilizarse de su recepción, 
clasificación,distriqucióflre,rvío, asi como coordinar y uniformar el maneja de la 
correspondencia oficial en las dependencias y entidades; 
XV. Proporcionar la información, cooperación técnica y logística de carácter 
administrativo, que le sea requerida por otras dependencias o por entidades de la 
administración pública; 
XVI. Proporcionar servicios generales de intendencia, vigilancia, conservación y 
mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de las 
dependencias y entidades de la administración pública; 
XVII. Proveer a los Tribunales Administrativos, con respeto i(festricto a su autonomia 
jurisdiccional, los servicios generales de apoyo que soliciten; 
XVIII. Dictar medidas administrativas para la distribución y aprovechamiento de los 
espacios físicos de las oficinas del Poder Ejecutivo del Estado; 
XIX. Administrar la Red Estatal de Comunicaciones, coordinándose para tal efecto con 
las instancias federales, estatales, municipales y particulares que se requiera; 
XX. Analizar las necesidades de información de las diferentes dependencias y entidades, 
con objeto de hacer más eficiente y optimizar los sistemas actuales; y proponer, 
desarrollar y ejecutar por sí o a través de terceros, proyectos estratégicos de información 
con tecnologia de punta en sistemas y telecomunicaciones; 
XXI. Emitir dictamen para la adquisición de equipo de procesamiento electránico de 
datos y coordinar el otorgamiento de los servicios que en la materia requieran las 
distintas dependencias y entidades de la administración pública; 
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XXII. Administrar el Centro Cívico Gubemamental. llevar y mantener actualizado el 
Padrón de Proveedores de la Administración Pública del Estado. determinando los 
criterios y procedimientos para clasificar a las personas inscritas en el mismo; 
XXIII. Coordinar administrativamente a la entidad estatal denominada Instituto de 
Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas y las demás entidades que 
determine el Ejecutivo del Estado. de acuerdo a la materia de su competencia; y 
XXIV. Las demás que le señalen las leyes. reglamentos y otras disposiciones jurídicas, 
así como las que le encomiende el Gobemador del Estado con relación a sus 
competencias.; ... " (Sic) 

De dicho articulado, se entiende que compete a la Secretaria de 

Administración, entre otros, programar presupuestalmente la adquisición de los 

bienes y la contratación de los servicios que requieran las dependencias de la 

administración pública en los términos que establece la ley respectiva. 

Sin embargo lo anterior se centra única y exclusivamente en el hecho de 

programar dentro del presupuesto la adquisición de bienes, más no el pago 

por dichas contrataciones, por lo que queda demostrada la no competencia de la 

Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas, de contar con las 

facturas pagadas al proveedor citado en la solicitud de información primigenia. 

Finalmente en relación al agravio manifestado por la particular relativo a la 
falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la Ley, 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 siguiente: 

"ARTíCULO 146. 
1. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado, en un plazo que no 
podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de 
aquella. 
2. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 
diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 
deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una 
resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. "(Sic) 

La normatividad expuesta refiere que la respuesta a una solicitud deberá 

ser notificada al interesado en un plazo que no podrá exceder de veinte días 

contados a partir del día siguiente a la presentación de la misma. 

Así mismo, señala que en caso excepcional, el plazo podrá ampliarse hasta 

diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las que 

deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de 

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

De ese modo, en el caso concreto se tiene que la recurrente formuló la 

solicitud de información el dieciocho de abril del dos mil veintiuno, misma que 
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se tuvo por presentada el diecinueve siguiente y el ente recurrido contaba con un 

plazo de veinte días hábiles para atenderla, mismo que inició el veinte de abril y 

concluyó el dieciocho de mayo, ambos de la presente anualidad, 

descontándose de lo anterior los sábados y domingos, así como el día cinco 

de mayo por ser inhábiles, proporcionando respuesta el dieciocho de mayo del 

dos mil diecinueve, por lo que se tiene que lo hizo dentro del término de veinte 

días estipulado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 

Es posible observar que contrario a lo manifestado por la solicitante, el 

sujeto obligado sí proporcionó una respuesta dentro de los plazos establecidos en 

el artículo 146 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, a la solicitud de 

información con número de folio 00260021. 
" ! I ,. "~'o '. 

Por lo tanto, quienes esto resuelven, observan que .Ia autoridad recurrida 

.respetó el derecho humano de acceso a la informaci.ónde la solicitante, esto 
... _,.~._,"_,._,3 ','_ '_," ,':' 

debido a que, si bien es cierto que el ente recurridp 'sedeplélró,ijilcompetente de 

contar con la información requerida por el particulªh,,~ierto ~~farnbién que fundó y 

motivó dicha incompetencia. 

Del mismo modo es preciso mencionar.,qUe, J~lsuJeto obligado atendió en 

todo momento a lo estipulado en los artículqs 3!3;fracción IV y 151, numeral 1, de 

la Ley de Transparencia y ACGeSba la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, para decretar .Ia incompetencia por medio del Comité del 

Transparencia, ellÓen virtud de que, la autoridad recurrida únicamente se 

encuentra obligada a permitir el acceso a la información que de acuerdo a 

sus facultades, competencias yfonciones, obra en sus archivos, sin embargo 

para los casos en gUe.seaincompetente, la Ley de la materia impone una serie de 

procedimientos, a los cuales dio cabal cumplimiento y con lo cual se tiene por 

debidamente atendida la solicitud en comento, por lo que, este Instituto estima 

infundados los agravios esgrimidos por la recurrente y se confirma la 

actuación en el término de Ley, por los motivos ya expuestos, en términos del 

artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas. 

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 
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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, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá hacerse en formato de 

versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información que constituya 

un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado autorización 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

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

de Administración del Estado de Tamaulipas, resulta infundado, según lo 

dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

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

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

Tamaulipas, se CONFIRMA la respuesta emitida el dieciocho de mayo del dos 

mil veintiuno, por la autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de 

información con folio 00260021, en términos del considerando CUARTO. 

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

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

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

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

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno 

ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULlPAS RR/161/2021/AI 

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 y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente y ponente el primero de los mencionados, asistidos 

por el licenciado Luis Adrián Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante 

designación de 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 y Acceso a la 

información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

Lic. Hu e o Rangel Vallejo 
s' nado Presidente 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

·cJf~ 
Lic .•. Rosalba Ivette Robinson Terán 

Comisionada 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/161/2021/AI. 
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