
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.



SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El quince de diciembre del dos 

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

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, (SISAI), 

manifestando que por cuesti6n de capacidad de la informaci6n le realizo la consulta 

directa. 

TERCERO. Interposicion del recurso de revisiono El diecisiete de diciembre 

del dos mi! veinte, la parle recurrente present6 el recurso de revisi6n, en relaci6n al folio 

00824520, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo que a 

continuaci6n se describe: 

"EN TEORIA el sujelo obligado adjunlò un arehivo como respuesla. No se si sea queja. 
pero solo A VISO que lal arehivo adjunlo no apareee o ellink al mismo no funeiona. En 
conclusion, no puedo ver la respuesta que el sujeto obligado dice me envio. No se si 
podrian reenviarme la respuesla de manera eorreeta Muehas graeias" (Sie) 

CUARTO. Turno. En fecha dieciocho de diciembre del dos mi! veinte, se 

orden6 su ingreso estadistico, el cu~lle correspondi6 conocer a ésta ponencia para su 

analisis bajo la luz del arliculo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Pùblica del Estado de Tamaulipas. 

I 

QUINTO. Admisi6n. En fecha veinte de enero del ano en curso, se ad'~ii~\ !~ "~,; ii 
a tramite el presente medio de impugnaci6n, y se declar6 abierlo el periodO JdeÙC ,- 'i 

alegatos, a fin de que dentro del término de siete dias hiibiles, contados a partir dèIRiE.T[\f 

siguiente en que fuera notificado el proveido en menci6n, las partes manifestaran lo 

que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. En fecha tres de febrero del ano en curso, dos oficios sin 

nùmero de referencia, mediante el cual reitero su respuesta inicial. 

SEPTIMO. Cierre de Instru.cci6n. Consecuentemente el cuatro de febrero 

del ano en curso, con fundamento en el articulo 168, fracciones Vy VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica 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 desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe 

diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resoluci6n. 

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

resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de los siguientes: 
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c O N 5 I D E R A N D O 5: 

PRIMERO. Competencia. El Pieno dellnstituto de Transparencia, de Acceso a 

la Informaciòn y de Protecci6n de Datos Personales del Estado 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, 

fracciòn Il, 150, fracciones I y Il, de la Ley Generai de Transparencia y de Acceso a la 

Informaciòn 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. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio deimpug,fI~ci6n que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de ìàs 'causaléll,aè;',jmprocedencia y 

, "csobreseimiento del recurso de revisi6n, por tratarse de unacués!f6riCleorden publico 

mlUiF~."xe~I,Y~.t?preferente atento a lo establecid07n"la~i~~iepte tesi~em(~da por el Poder 

!I1F0:;;Uùdioiìl.hllè la Federaciòn con los siguientesd~tos: Novenà Época; Registro: 164587; 
,~SON;\ ': :-.I·OODt1tMAUl:F!:,~ "Zi,-'>:", '>'~,:.. ' ' ,'" ': ' 

, '"Instancia: Tribunales Colegiados d!;l,.Cìrç(1ito;; Tipo. de Tesis: Aislada; Fuente: 

,'" E: ; Eq,iJ~I~àho Judicial de la Federaci6~ysuGad~ta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

~'~CMat~ri~(;,):Comun; Tesis: 1.70.P.f31$;pagi~à: 1947,qU~a la letra dice: 

",'c' ":<'" , __ ' 

"/MPROCEDENC/AY'SOBRESÉ/M/ENTdiN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELA T/VAS 
DEBEN.ESTUD/ARSE' "'ÒF/C/OSAMENTE EN CUALQUIER /NSTANCIA., 
/NDEPENDiÉNtEMENTE bE QU/ÉÌ'J,sÈEA-LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA S!.fPlr.ENCIA,'D/2,'I.J:I;QUEJApEF/C/ENTE. Acorde con 105 preceptos 73, ùltimo pàrrafo, 
74, Jfa~gçj6n-:ll(-·l'9/[;:;,fracci6n"<iH:,_:',(je)?1 Ley de Amparo, las causa/es de sobreseimlento, 
inclùso~:/~s de,':1IJ1pfoçe,denci~),,:èJebén examinarse de 'oficio, sin importar que las partes 
las alegu~np ni?JI en:'c,ù~lqu!~t!jnstancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de 
orden pt1bJ(c!JP}l-<~j;e:tu(!Jp:~preferente, sin que para elio sea obst8culo que se trate de /a 
parte respecto",cte la-Oèa~rngvproceda la suplencia de la queja deficiente, pues san dos figuras 
distintas: el antili~l$, ofièioso de cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
anterlot es asi, toaa vez que, se teitera, el primero de los preceptos, en el parrafo 
aludido, estab/ece '\~ateg6ticamente que las causa/es de lmprocedencla deben ser 
analizadas de oficlo; imperativo éste que, inclusive, esta dirigido a los tribuna/es de 
segunda instancia de amparo, conforme al ultimo numerai invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia , .. ':' esto es, con independencia de qu/én sea la parie 
recurrente, ya que ellegis/ador no sujet6 dicho mandato a que fuera una, en /0 especifico, la 
promovente del recurSQ de revisi6n para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
analisis debe lIevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en /os 
agravios y con independencia a la obligaci6n que la citada ley, en su ari/culo 76 Bis, otargue 
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 
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sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuesti6n de 

orden publico. 

En ese sentido, 105 articulos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, 105 cuales establecen 105 supuestos 

por 105 que un recurso de revisi6n pudiera desecharse por improcedentes, asi como 

sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

Por lo que se tiene el medio de defensa, presentado dentro de 105 quince dias 

habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en cita, contados 

a partir de que tuvo respuesta a su solicitud de informaci6n, dentro de 105 veinte dias 

habiles que el Sujeto Obligado tiene para responder, en cual se explica continuaci6n: 

En raz6n a la suplencia de la queja de acuerdo al articulo 163, de la Ley de. 

Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrara dentro de la hip6tesis -. ,i'''' \ 
estipulada e~ el artic~lo.159, nume~aI1, fracci6n VIII, de la norma antes referida,j~\.t ';J I 

a la letra eSlipula lo slgUiente: 

"ARTicULO 159. 
1. El recurso de revisi6n procedera en contra de: 

VIII.- La entrega o puesta a disposiciòn de informaciòn en un formato 
incompresible ylo no accesible para el solicitante; 
... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso 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 si efectivamente la informaci6n fue 

entregada en un formato no accesible para el solicitante. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de informaci6n el particular 

solicit6 conocer lo siguiente: 

" 

"SOL/CITO L/STADO de facturas PAGADAS por ellnstituto Tamaulipeco para la Cultura y las 
Artes a /os siguiente proveedores 

-OPERADORA OEA, SA DE C. V, 
-EVENTOS Y AL/MENTOS DE MEXICO SA DE C, V, 
-TELETEC DE MEXICO, S,API, DE C, V 
-DI SENO GRAFICO CREA TI va SA DE CV 
-TURTERRA, S.A DE C. V 
-EFECTIVALE S. DE RL DE C. V. 
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-UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
-OPERADORA ARIAL S.A. DE C. V 
-SANTA ENGRACIA TRAVEL S.A. DE C. V. 
-MANUEL ESTEBAN ARAUJO GUERRA 
-CRISTIAN HOMAR BADILLO SUSTAITA 

POR FAVOR de enero de 2019 a noviembre de 2020 
desagregar por favor por proveedor, monto, fecha y concepto del pago 
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SOL/CITO COPIA electronica de facturas PAGADAS por el Instituto Tamaulipeco para la 
Cultura y las Artes de enero de 2019 a noviembre de 2020 a /os siguienfe proveedores 

-OPERADORA OEA, S.A. DE C. V. 
-EVENTOS Y AL/MENTOS DE MEXICO S.A. DE C. V. 
-TELETEC DE MEXICO, S.A.P./. DE C. V. 
-DISENO GRAFICO CREA TlVO SA DE CV 
-TURTERRA, SA DE C. V. 
-EFECTIVALE S. DE R. L. DE C. V. 
-UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
-OPERADORA ARIAL S.A. DE C. V 
-SANTA ENGRACIA TRAVEL S.A. DE C. V. 
-MANUEL ESTEBAN ARAUJO GUERRA 
-CRISTIAN HOMAR BADILLO SUSTAITA. "(Sic) 

Ante elio, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, le hizo 

lIegar a al recurrente a través del Sistema de Solicitudes de ACc\3so a la Informacion 

(SISAI), manifestando que por cuestion de capacidad de fainf6rmfjc;ion le realizo la 

consulta directa. 

1I1UlO; ·"·";ii,i,ElIClp., Q,Ip,9pnforme con lo anterior, el soliçitante., acudi6 a este organismo Garante del 

. "]~,,,~c:ho de acceso a la informaci6n a.;trayés de)a Plataforma Nacional de 

iSO'ihL:;0dW~~$~~r~Ìlcia, a interponer Recu[so de~evisi6n,maQifestando como agravio " ... que 
", .• .,.'1} f~' : '\' '-/ ' "- ' . 

/), EJF:taf.J'Slch"ÌÌlo adjunto no apa':.er:e~o;~llink aJÌ1!isl119 no funcionan, no puedo ver la 

Sin embargo~nlaetfjpa,d~;;alegatos,'el sujeto obligado allego al electronico a 

este Instituto, c!9S·.Qficios~in nUrT1\3w de referencia, reiterando su respuesta inicial y 

manifestandol8~elnopé()porciono'Ì1Inguna liga electronica. 

Por lo anterior~> qOjeÌ1és esto resuelven, se observa que proporciono una 

respuesta, conformefl,llas pretensiones por el particular inicialmente, el sujeto 

obligado manifesto haber entregado una respuesta inicialmente, el cual puntualizo que 

en ningun momento proporciono ninguna liga electronica como lo senala en su 

agravio,) por lo que, este Instituto estima infundado el agravio esgrimido por el 

recurrente y se confirma la actuacion en el término de Ley, por los motivos ya 

expuestos, en términos del articulo 169, numerai 1, fraccion Il, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas. 

Pagina 5 



QUINTO. Versi6n Pliblica. 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 

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 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. I 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

, RESUELVE 

~ ... -, 

PRIMERO.- El agravio formulado por la particular, en contra del Institli"to~ L ,"" ~ 
Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, resulta infundado, segun lo dispuestlt'è~ ~ J l"~ 
el considerando CUARTO del presente fallo, ~CKr::.;';\R 

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 quince de diciembre del dos mil veinte, por la 

autoridad responsable, otorgada en atenci6n a la solicitud de informaci6n con folio 

00824520, en términos del considerando CUARTO. 

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

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

impugnarla ante el Instituto Nacional 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, 
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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 ellicenci'l.do Humberto Rangel Vallejo, y las 

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informaci6n. y de 

Protecci6n de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente y 

ponente el segundo de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo mediante designaci6n de fecha veintid6s de 

sèptiémbre del dos mi! veinte, en términds del articulo 33, numerai 1, fracci6n XXX, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica de Tamaulipas, del 

Instituto de Transparencia, de Acceso a la Info~.maci6n y de Protecci6n de Datos 

Personales del Estado de Tamaulipas, quien autorizay.da fe. 

j ! '\. ,·.,"~\ON DE nt.r 
'. ': •... j,. " ù( 1Ml.AUUìc 

-.'- ,.~,.,..,.,.' 

..... ~ •.. 
Lic. Dulce Adri;i~;i .• ~ochaSobrevilla 

CorriisionaçJa 
Lic. Rosalba ~~on Teran 

Comisionada 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL RECURSQ DE REVISIÒN RR/755120201AI 
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