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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.



CUARTO. Turno. En la fec:ha seiialada en el parrafo anterior, se orden6 

su ingreso estadistico, el cual le correspondi6 conocer a ésta ponencia para su 

analisis bajo la luz del articulo 1168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado dE~ Tamaulipas. 

QUINTO. Admision. En f'echa seis de enero del dos mi! veintiuno se 

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

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

contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveido en menci6n, las 

partes manifestaran lo que a su c1erecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos En fecha diecinueve de enero del dos mi! veintiuno, el 

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

de datos al correo electr6nico de este Instituto, en el cual manifiesta haber 

proporcionado respuesta en tiernpo y forma. 

SÉPTIMO. Cierre de Ins;trucci6n. Consecuentemente el veinte de enero 

del dos mil veintiuno, 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 notifico el cierre del periodo de instrucci6n 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 siguientes: 

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

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 conforrnidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, 

fracci6n IV, de la Constituciòn 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 
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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. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnaci6n que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisi6n, por tratarse de una 

cuesti6n de orden publico y estudio preferente atento a lo establecido en la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federaci6n con los siguientes 

datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su 

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

Pagina: 1947, que a la letra dice: 

~ illSnTUiU DE TRAiiSPAHENciA, DUWVlPRQCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAs CA USALÈS,RELATIVAS 
l'; I \ 'N"I""CIO' 'Iv D' PDOTECClhNIFBEN. ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE IgN.· CUALQiJlER 'IN$TANCIA, 
~J .:, ,,, ,,,,,I, ',' ,h ~'i fiEPENDIENTEMENTE DE QUlÉN SEA LA PARTERECURRENTE Y\OEQUE PROCEDA 
:: "rY~Oi:i.I'SDElm!,DODETA\,,'J'''·:SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Aoord@cOnlosp[eceptos 73,YJltimo pàrrafo, 
-- . _ _ ~'_, ?4, fracci6n fii y 91, fracci6n III, de la Ley de ',4mparP~ las>·,çélU~~(fJ~ dft:~~breseimiento, 

F:Jt::(:'~.rn :docluso)as de improcedencia, deben exalJ1inar$e de'oficio,'<sin lmpqrliJr,que las partes 
- - 0'_ .Jas. _~/J~g'uen o no y en cualquier instancia e,n quei ~e: encuentre:'~I.jLiicio,<ijor ser éstas de 

.---".",~, arden ptiblico y de estudio preferente, sin que para ella sea obstéculo que se trate de fa 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la qtJeja defiçierite;"pues son dos figuras 
distintas: el anà/isis oficioso de ouestiones:de ordenpù"blico yfa'suplencia de la queja. Lo 
anterior es asi, toda vez que, se, reitera, el primero de /os ,preceptos. en e/ parrafo 
aludido, establece categ?r~~a-,nente, que las ~ c~usa~~s,:, de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; i~p(J~fi,YJ!l' "éste '. que, inéll!slV~,:,-",fJ.sté dirigido a los tribuna/es de 
segunda instancia de amparo;,'con16,me' alJlltimo numer~l:invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa çle, fl!!piop(;{dencia' ·.':':X;, 'es!~",es" :~o(l independencia de quién sea la parte 
recurrente, ya que ér1e,g~sladdr:':'no sujet6',Hichtx,-maoqa'to a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recumo de'revisi6n para qU,~"procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
analisis debe,--tJe.varsè -a cab,o 'Jo,;:alegu'ii;:o:, no alguna de las partes actuantes en los 
agravios y conjndependenci~ fj' la obHgapi6n, que la citada ley, en su artfculo 76 Bis, otorgue 
respecto del d~iecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al 
fondo delasunto,» (Sio) 

Dicho criteriq estableceque antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

la autoridad resolOtora debè analizar de oficio las causales de improcedencia y 

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

cuesti6n de orden publico. 

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 r'evisi6n pudiera desecharse por 

improcedentes, asi como sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

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

quince dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad 
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en cita, contados a partir desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual 

se explica a continuaci6n: 

Fecha de resp uesta: El 01 de diciembre del 2020 .. ' 
.... , 

Termino para la interposici6n del l'ecurso Del 02 de diciembre del 2020 al 07 de enero del 
de revision: 2021. 
Interposici6n del recurso: 17 de diciembre del 2020. (décimo segundo dia 

.. ' '.' . . . ...•. hàbil) . .' .. 

Dias inhabiles sàbados y domingos. 

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

particular manifest6 como agravio la falta de tramite a una solicitud, 

encuadrando lo anterior en el artfculo 159, fracci6n XI de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO. Materia dell Recurso de Revision. 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 existe la falta de tramite a la solicitud realizada por el particular. 

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

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

Servicios de Salud de Tamaulipas, a la cual se le asign6 el numero de folio 

00794800, el particular solicitò conocer: copia de diversos expedientes de 

sanciones. 

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

Obligado, le hizo lIegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso 

a la Informaci6n (SISAI), la respuesta a la solicitud de informaci6n, 

proporcionandole el escrito si~lnado por el licenciado, Mario Alberto Vara Jasso, 

encargado del departamento de prevenci6n y atenci6n procedimientos laborales, 

en el que manifiesta que ese departamento no es el facultado para aplicar 

sanciones administrativas. 

Inconforme con lo anterior, el solicitante, acudi6 a este Organismo garante 

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

Transparencia, a interponer Recurso de Revisi6n, manifestando como agravio la 

falta de tramite a una solicitud. 
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En base a lo anterior, resulta conveniente atender el contenido de los articulos 

18, 39, fracciones I y Il; Y 145, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, 

mismos que se transcriben para mayor referencia: 

"ARTicULO 18. 
1. Se presume que la informaci6n 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 c/erfas facultades, competenc/as o func/ones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en func/6n de las causas que mot/ven la 
inexisfencia. 

ART/CULO 39. 
Los Sujetos Obligados designaron al responsable de la Unidad de Transparencia, que 
tendra las siguientes funciones: 
1.- Recabar y d/fundir la infonnaci6n, relativa a las obligaciones de transparencia, asi 
como la correspondiente a la Ley Generai y la presente Ley, asi como propiciar que las 
areas la acfualicen peri6dicamente, confonne la normafividad aplicable; 
IJ.~ Recibir y tramitar las solicitudes de informacion y de ejercicio de la acci6n de 
hàbeas data, dàndose a conocer su recepci6n, contenido y tramite otorgado en la 
pàgina de internet del ente pùblico correspondiente; ... 

ARTicULO 145. 
La Unidad de Transparencia deberà garantizar que/as's()/icitudes~eturnen a 

,. . todas las àreas competentes que cuenten con ì,,,,,nfonnaci6n. o de!J.anteneria de 
t11NSTliUiO DE ìRiliiSFA:1ENCIi,. ilt,itc!WÒ'o a sus facultades, competencias y funC!onesicon el objetòdèque realicen 
~llii iNfORMIiCIÒN Y DE PROlleCIÒI: Wl~·btisqueda exhaustiva y razonable de (a lnfo~maC(6~ :;Olicita~a.,,," (Sic, énfasis 
. I,D',0''',1 c, D'l',S '1, l,O OE '''{,I Prc9 piO)' • . • L.i .",,' ,II,L",\,I ~ \ l,w ' 1i1.,.:,'1VL,;""" ' , , 

Ti[\"~jt~ 1''::,Jr:~CUTrDe' los;articulos que se citan, seentiendr;que lainf,ormaci6n debe existir si se 
- -,C-, ,,_?' __ ' •• ,. " • ____ .. •• "", _, ' , 

refiere a las facultades, competencias yflmcioljesde los ordenamientos juridico 

aplicables de los sujetos obHgados, del mismo modo se encargaran de recibir y 

tramitar las solicitudes de informaci6n y de ejercicio de la acci6n de habéas data, 

dandose a conocersurecepci6h,'cantenidoy tramite. 

Finalmente se.entiendequela Unidad de Transparencia debera garantizar 

que las soHcitudesst? turnen.atodas las areas competentes que cuenten con la 

informaci6n o deban lenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 

funciones. 

Ahora bien, de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, se puede 

observar que la misma proviene de del Departamento de Prevenci6n y Atenci6n 

Procedimientos Laborales, lo que deja por entendido que el Titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado realiz6 la busqueda de la informaci6n en el area 

que de acuerdo a sus facultades competencias y funciones debe contar con la 

informaci6n. 
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Por lo tanto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 

respet6 el derecho humano de acceso a la informaci6n, al haber atendido la 

solicitud que dio origen al presente recurso de revisi6n, por lo que, este Instituto 

estima infundado el agravio e,sgrimido por el recurrente y se confirma la 

actuaci6n en el término de Ley, por los motivos ya expuestos, en términos del 

articulo 169, numerai 1, fracci611 Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n de Tamaulipas. 

QUINTO. Versi6n Public:a. Con fundamento en los articulos 67, fracci6n 

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

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se harc~lIl publicas, asegurandose en todo momento que la 

informaci6n reservada, confidenGial 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 

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

articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la informaci6n. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

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

de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas, resulta infundado, segun lo 

dispuesto en el considerando C:UARTO del presente fallo. 

SEGUNDO. 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 primero de diciembre del 

dos mil veinte, por la autoridad responsable, otorgada en atenci6n a la solicitud 

de informaci6n con folio 00794820, en términos del considerando CUARTO. 

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

encontrarse insatisfecho con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de 
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impugnarla ante el Instituto NaciDnal de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 

Protecci6n de Datos, 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. 

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

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

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno 

ap10/04/07/16. 

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad ellicenciado, Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y ROSalba Ivette Robinson 

Terim, Comisionados del Instituto de Transparencia yAcceso a la Informaci6n de 

.TaJD!:lulipas, siendo presidente y ponente el primero de losmencionados, asistidos 

""R"',p".por. el liçenciado Luis Adriim Mendiola Padilla, ,Secretario Ejecutivo, mediante 
\-'~ ,I .111~\,I, i1Kd~~IA OUCCr- " , 

':::";i,c:ONYDEPROlll!i1$,\!!ltrl!,!cion de veintid6s de septiembre del dos mil veinte,en términos del articulo 33, 

iìii.f.srA:]OD~BmUéf~11, fracci6n XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacian Pliblica de 

~:;;CUTà'maulipas, del Instituto de Transparencia y Acceso, ala ,informaci6n de Tamaulipas, 

"quiEili aut6riza y da fe. 

Lic. Hu e o Rangel Vallejo 
COOOJ;;i'onado Presidente 

~" 
Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada 

Li ' Luis 
ecretario 

Lic. 
~~~ 

Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada 

J;;::"q,:r:,'::,f'~JII!~,. 
HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DENTRO DE;J..-R!~(g(SO DE REVISI6N RRI751/202QlAI. ...., -= "'~. \." ~,' il ; 

o, ·'"_0_ 
'-,,',. ---"e._._., 

ACBV 

Pagina 7 



I 
i 

I ri';:(0;G;.'r:~~:~ 
! 
" ~, 

f 
I 

I 
i , 

.~,-------) 




