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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMAClbN Y DE PROTECClbN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT RR/073/2022/AI

Recurso de Revisidn: RR/073/2021/AI 
Folio de Solicitud de Informacion: 280515 022000004 

Ente Publico Responsable: Comisidn Estatal de Agua de Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo.

Victoria, Tamaulipas, a veinticuatro de agosto del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/073/2022/AI, formado 

con motive del recurso de revision interpuesto por  generado respecto de 

la solicitud de informacion con numero de folio 280515022000004 presentada ante la 

Comision Estatal del Agua de Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base 

en los siguientes:

ANTE CED ENTE S:

^PRIMERO. Solicitud de Informacion. El trece de enero del dos mil
<NiflODETRANSPAREHCMEACCEbYS ntid6s, se hizo una solicitud de informacidn a trav6s de la^Plataforma Nacional de

a la Comision Estatal del Agua de Tarriaulipas, la cual fue 
MALES DEL ESIAOGDEIAIMIPAS | ^ V

identificada con el numero de folio 280515022000004,-en la que requirio lo siguiente:
I ' " W

A.

EJECUTIVA
\

“l.-Lista de proveedores a los que se le ha adjudicado directamente cualquier producto, 
bien o servicio, bajo cualquier figure juridica por parte {deU Comite de Compras y 
Operaciones Patrimoniales u ente homdlogo'eh^los'ejercicios 2019, 2020 y 2021. 2.- 
Copia de los contratos de las adjudicaciones que resulten del numeral anterior. 3.-Fallo 
del Comitd de Compras y Operaciones Patrimoniales de las adjudicaciones del numeral 
anterior} 4.-Copia de las Facfuras erhitidas a favor^del sujeto obligado por parte de los 
operaciones identificadas^erTros^numerales anterioresJMe encuentro en situacidn de 
incapacidad motriz ya que estoy en silla de ruedas y me es imposible acudir fisicamente 
a las oficinas del sujeto obligado, por lo cual en caso de que la respuesta exceda los 20 
mb permitidos porla plataforma nacional, /a misma sea cargada dentro de los servidores 
electrdnicos del sujeto obligado. ^ )
Datos complernentarios:." (Sic) - ' ~

X/ V

A
\ \ yv

SEGUNDO/Respuesta^del sujeto obligado. El veinte de enero del dos mil 

veintidos, el Titular de la.Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a traves de la
> \ 'v

Plataforma Nacional de'Transparencia, (PNT), proporciono en la cual adjunto el Acta 

del Comite de Transparencia de esa propia fecha, misma que a continuacion se 

transcribe:

\

“COMISldN ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULLPAS 
COMITG.DE TRANSPARENCIA

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las 10:00 boras del dia 20 de enero del 2022, 
reunidos en la Unidad de Transparencia en la Direccidn de Administracidn y Finanzas y 
de Acceso a la Informacidn Publica de la Comisidn Estatal del Agua de Tamaulipas, sita 
en Parque Bicentenario, Centro Gubemamental de Oficinas, Piso 7, Ampliacidn Prax6dis 
Balboa con Libramiento Naciones Unidas, los C.C. C.P. Ernesto Arturo Montelongo 
Maldonado, Director de Administracidn y Finanzas y Presidente del Comitd de 
Transparencia, Lie. Claudia Elizabeth Ojeda Fernandez, Subdirectora de 
Seguimiento, Control de Inversiones y Verificacidn de Obra y Lie. Emma 
Guadalupe Serrano Trevino, Subdirectora Juridica, todos adscritos a la Comisidn
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Estatal del Agua de Tamaulipas, CEAT, e integrantes del Comite de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, con la finalidad de celebrarla 
sesion 1° del Comite de Transparencia de la Comision Estatal del Agua de Tamaulipas, 
en terminos de lo dispuesto por el artlculo 38 fraccion IV y 151 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.
Dando inicio a la sesion, de la forma siguiente:

/.- USTA.DE ASISTENCIA Y VERIFICACldN DEL QUdRUM. Una vez que se
comprobo la asistencia de los integrantes del Comite de Transparencia, su Presidente 
declard la existencia del quorum legal para sesionar.

Al respecto el Comite de Transparencia tomo el siguiente:

ACUERDO CTCEAT 01 .01.2022.- El Comite de Transparencia de la Comisidn Estatal 
del Agua de Tamaulipas, determind que existe quorum legal para sesionar de 
conformidad con lo que establece el artlculo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

'll. LECTURA Y, EN SU CASO; APROBACION DEL ORDEN DEL DiA. En uso de la
palabra el C. C.P. Ernesto Arturo Montelongo Maldonado, Presidente del Comite de 
Transparencia sometio a consideracion de sus integrantes, el orden del dia, siguiente:

1. - Lista de Asistencia y verificacion del quorum legal;
2. - Aprobacion del orden del dia;
3. - Confirmacion, modificacion o revocacion, en su caso, de la determinacion del titular 
de la Unidad de
Transparencia de la Comision Estatal del Agua de Tamaulipas como incompetente para . 
dar respuesta a la solicitud de informacion publica que realizd  en el Portal 
Nacional del Transparencia con folio numero: 280515022000004, de fecha 13 de enero 
de 2022.
4. - Cierre del acta.

fTIlrm* 9,^*1 attS
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SEC:-'

ACUERDO CTCEAT 02.01.2021.- El Comite de Transparencia de la Comision Estatal 
del Agua de Tamaulipas aprobd el orden del dia. %

III.- CONFIRMACldN, MODIFICACION O REV0CACI6n . En su caso, de la 
determinacidn del Titular de la Unidad de Transparencia de la Comisidn Estatal del Agua 
de Tamaulipas, sobre la determinacidn de declarar a la Comisidn Estatal del Agua de 
Tamaulipas como incompetente para dar respuesta a la solicitud de informacidn publica 
que realizd  en el Portal Nacional del Transparencia con folio numero: 
280515022000004, de fecha 13 de enero de 2022.

••■wmr.... .*.»cc;ri (catcmiirmun

Haciendo uso de la palabra el C. C.P. Ernesto Arturo Montelongo Maldonado, expresd 
que el dia 13 de enero del 2022 en la Unidad de Transparencia de la Comisidn Estatal 
del Agua de Tamaulipas y de Acceso a la Informacidn Publica se recibid en la Plataforma 
Nacional de Transparencia la solicitud de informacidn publica que realizd en 
el Portal Nacional del Transparencia con folio numero: 280515022000004, de fecha 13 
de enero de 2022, pidiendo la siguiente informacidn:

[...)

Continuando con el uso de la palabra el C. C.P. Ernesto Arturo Montelongo Maldonado, 
expresd gue la Solicitud de Informacidn Publica materia del tema, es competencia de la 
Secretarla de Administracidn, a traves del Comite de Compras y Operaciones 
Patrimoniales.

Derivado de lo expresado en el parrafo que antecede, la C. Lie. Claudia Elizabeth Ojeda 
Fernandez, al hacer uso de la palabra expresd que una vez analizada la solicitud de 
informacidn comentada y la motivacidn que expone el C.P. Ernesto Arturo Montelongo 
Maldonado, considera que la determinacidn de incompetencia esta motivada, por lo que 
con fundamento en los artlculos 38 fraccion IV y 151 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, propuso confirmar la 
determinacidn de incompetencia a la solicitud de informacidn publica que realizd 

 en el Portal Nacional del Transparencia con folio numero: 280515022000004, de 
fecha 13 de enero de 2022.

Al respecto, el Comite de Transparencia tomo el siguiente:

ACUERDO CTCEAT 03.01 .2021.- "El Comite de Transparencia de la Comisidn Estatal 
del Agua de Tamaulipas, aprobd resolver por confirmar la determinacidn al Titular de la 
Unidad de Transparencia de la Comisidn Estatal del Agua de Tamaulipas, de declarar 
incompetente a la Comisidn Estatal del Agua de Tamaulipas para dar respuesta a la 
solicitud de informacidn publica que realizd  en el Portal Nacional del 
Transparencia con folio numero: 280515022000004, de fecha 13 de enero de 2022.

Lo anterior con fundamento en lo establecido por los artlculos 38 fraccion IV y 151 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas:
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IV. CIERRE DEL ACTA. Procediendo con el punto numero 4 del orden del die, al no 
haber otro asunto que tratar, se levantd la sesidn a las 10:30 boras del dta de $u 
fecha..." (Sic) (Firmas legibles)

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. Inconforme con lo anterior 
en el veinte de enero de lo actuates, el particular se inconformo de la respuesta 

proporcionada, por el sujeto obligado senalado como responsable, manifestando 

como agravio lo siguiente:

"Yo, [...], como medio para recibir notificaciones el Sistema de Gestidn de Medios de 
impugnacidn de la Plataforma Nacional de transparencia y/o el correo electrdnico [...], 
por medio de la presente ocurro a interponer recurso de revision ante el organismo 
garante toda vez que la respuesta del sujeto obligado: Comisidn Estatal del Ague de la 
solicitud 280515022000004 me causa agravios.

Lo anterior debido a que la respuesta que me fuera notificada en el acta del comitO con 
el acuerdo: CTCEAT 01.01.2022. de fecha 19 de enero de 2022 violenta mis derechos 
constitucionales, toda vez que la respuesta no sigue el principio de maxima publicidad, 
certeza, eficacia, imparcialidad, objetividad y transparencia ya que como podrd constatar 
el organismo garante el que suscribe solicita informacidn-que por Ley tiene que obrar 
dentro de los archives del sujeto obligado ya que forma parte de las Obligaciones de 
Transparencia comunes como lo establece el articulo.67 fraccibnes"XXVII, XXVIII y 
XXXII. V\\V \\ .

\\
asimismo dentro de la respuesta del sujeto obligado en el acta det'comitO con el acuerdo: 
CTCEAT 01.01.2022., ellos establecen 'que es^es competencie^-de. la?Secretaria de 
Administracidn, a travds del Comitd de Compras y Operaciones Patrimoniales, a lo cual 
en ellos tambibn recae la responsabilidad de tener copia de lo solicitado por mi persona 
en la solicitud con el folio: 280515022000004 y ademds que en el acta del comitd de 
transparencia violenta el art 37 pdrrafo tercero Ley de transparencia vigente en el 
Estado ya que los integrantes'dei comite del sujeto obligado ya mencionado dependen 
jerdrquicamente entre si. \

® I INSTITUTO DE TRAMEHCIA, DE ACCESO A 
I U INFORMACION V DE PROTECCION DE DATOS 
I PERSONALES DEL ESTADO DE TAIMiFAS

^RiA EJECUTIVA \>

Expuesto todo'To'anterior atentamente solicito:
AS ■ A ***-»•' i

1. - Se ordene la modtTicacidn de la respuesta del sujeto obligado.
2. - Realice^de^rnanera oficiosa'una busqueda de probables responsabilidades por el 
incurriplimiento a las obligaciones previstas por ley y dem&s disposiciones aplicables en 
la materia y hacerlocJe conocimiento de la Auditoria Superior del Estado para que en 
caso de que.asi corresponda inicie el procedimiento de responsabilidad respectivo.

Lo anterior con' fundamento en: Articulo 6o de la Constitucidn Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, articutos 14, 67 XXXII. ,159 fracciones IV, XI, XIII de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado.

Tengo discapacidad Motriz por lo'tanto solicito que la informacidn entregada sea 
exclusivamente a travds de medios electrdnicos.” (Sic)

CUARTO. Turno. El dos de febrero del dos mil veintidos, se ordeno su 

ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a esta ponencia para su analisis 

bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 

Publica del Estado de Tamaulipas.
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QUINTO. Admision. En fecha tres de febrero del dos mil veintidos se

admitio a tramite el presente medio de impugnacion, y se declare abierto el periodo de 

alegatos, a fin de que dentro del termino de siete dias habiles, contados a partir del 

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

que a su derecho conviniera.

SEXTO. Alegatos En fecha ocho de febrero del ano que transcurre, ambas 

partes fueron notificadas de la admision del presente recurso de revision, asi como de 

la apertura del periodo de alegatos a fin de que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, lo que obra a fojas 15 y 16 de autos, sin embargo las partes fueron omisas' 

en pronunciarse al respecto.

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el dieciocho de 

febrero del dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, se declare cerrado el periodo de instruccion y se procedio a \si 

elaboracion de la presente resolucion. • !

if ■in—- '

%
Cabe hacer mencion, que las pruebas documentales que obran en e'l 

expediente se desahogan por su propia y especial naturaleza, y que no exists^ 

diligencia pendiente de desahogo, por lo tanto, se ordeno proceder a emitir la 

presente resolucion.

|. SECRETAR

En virtud de todo lo anterior, este Organism© revisor precede a emitir la 

resolucion en cuestion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de Acceso a 

la Informacion y de Proteccion de Dates Personales de Tamaulipas, es competente 

para conocer y resolver el presente recurso de revision, de conformidad con lo 

ordenado por el articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los articulos 42, fraccion II, 

150, fracciones I y II, de la Ley General de Transparencia y de Acceso a la 

Informacion Publica, 17, fraccion V, de la Constitucion Politica del Estado de 

Tamaulipas, y 10, 20 y 168, fracciones I y II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacion que nos ocupa,

Pagina 4



p n *■
V V \f .V A,

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
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esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una cuestion de orden publico 

y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federacion con los siguientes datos: Novena Epoca; Registro: 164587; 

Instancia: .Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s): Comun; Tesis; l.7o.P.13 K; Pagina: 1947, que a la letra dice;

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE de  qui En sea  la  par te  rec ur ren te  y de  que  
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
ultimo parrafo, 74, fraccion III y 91, fraccion III, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 
importer que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
encuentre el juicio, por ser estas de orden publico y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obstaculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el analisis oficioso de 
cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez 
que, se reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo aludido, establece 
categoricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de 
oficio; imperative este que, inclusive, esta dirigidp a /os tribunales de segunda 
instancia de amparo, conforme al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, con'independencia de qui&n sea la 
parte recurrente, ya que el legislador no sujeto dicho mandate a que fuera una, en lo 
especifico, la promovente del recurso de revision para que .procediera su, estudio. En 
consecuencia, dicho analisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligacipn ’que la citada ley, 
en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo 
que es un tema distinto relative al fondo del asurito.".(Sic) .

HSTI1UT0 DE TRANSPAREfiCIA, DE ACCESO A 
1 INFORMACION YDE PROTECCION DE DA103 
■TONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS •

JA EJECUTIVA

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

autoridad resolutora debe analizar^d^ oficio las causales de improcedencia y

sobreseimiento que se aetualicen, lo invoq'uen 6vno las partes, por ser una cuestion de
\x -

orden publico. ^ ' v

En ese sentido, los articulos 1:73 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Rublica deLEstado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos 

por los que un fecurso'de, revision pudiera desecharse por improcedentes, asi como 

sobreseerse, en el casso coricreto no se actualizan.

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

quince dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de !a normatividad en 

cita, contados a partir desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual se 

explica a continuacion:
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Fecha de respuesta: El 20 de enero del 2022.

Termino para la interposicion del 
recurso de revision:

Del 21 ,de enero al 11 de febrero del 2022.

Interposicion del recurso: 20 de enero del 2022. (d6cimo primer dia 
hdbil)

Dias inhabiles S&bados y domingos.

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

manifesto como agravio la declaracion de ir\competencia del sujeto obligado, 

encuadrando lo anterior en el articulo 159, fraccion III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

TERCERO. Materia del Recurso de Revision. De la revision a las 

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

manifesto en su interposicion lo siguiente:

\. .asimismo dentro de la respuesta del sujeto obligado en el acta del comity con el 
acuerdo: CTCEAT 01.01.2022., ellos establecen que es es competencia de la Secretaria 
de Administracidn, a trav6s del Comite de Compras y Operaciones Patrimoniales, a lo 
cual en ellos tambten recae la responsabilidad de tener copia de lo solicitado por mi 
persona en la solicitud con el folio: 280515022000004 y adem&s que en el acta del 
comite de transparencia violenta el art 37 pArrafo tercero Ley de Transparencia vigente 
en el Estado ya que los integrantes del comite del sujeto obligado ya mencionado 
dependen jeterquicamente entre si...." (Sic)

wsiPint
IMtfOil
nm
»,

SECRETARIA

En suplencia de la queja deficiente y con fundamento en el articulo 163 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, de lo cual 
previamente transcrito se advierte que la particular se agravia la incompetencia por 

el sujeto obligado, encuadrando lo anterior en el articulo 159, fracciones III de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

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

traves de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Comision Estatal del Agua 

de Tamaulipas, a la cual se le asigno el numero de folio 280515022000004, el 

particular solicito conocer de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 

proveedores a los que se le ha adjudicado directamente cualquier producto, 

bien o servicio, bajo cualquier figura juridica por parte del Comite de Compras y 

Operaciones Patrimoniales u ente homologo, la copia de los contratos de las 

adjudicaciones que resulten, el fallo del Comite de Compras y Operaciones 

Patrimoniales de las adjudicaciones y la copia de las facturas emitidas a favor 
del sujeto obligado por parte de los operaciones.

la lista de

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

Obligado, le hizo llegar al particular a traves del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Informacion (SISAI), la respuesta por medio del cual anexo el acta mediante la cual

Pdgina 6



001023
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT RR/073/2022/AI

el Comite de Transparencia del Sujeto Obligado, confirmo por unanimidad, la 

declaracion de incompetencia del sujeto obligado.

Inconforme con lo anterior, el solicitante, acudio a este Organismo garante del 

derecho de acceso a la informacion a traves de la Plataforma Nacional de 

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

declaracion de incompetencia por el sujeto obligado.

Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de los articulos 18, 

numeral 1, 19, 38, fraccion IV y 151, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, que en relacion a ello estipulan lo 

siguiente:

"ARTlCULO 18.
<\

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

fDUIMRENCMEACCESOA
MWfMMDATOS
.USDELESTAWMMAS

EJECUTIVA

\\

ARTiCULO 19.
\

Ante la negativa del acceso a la informacion o su inexistencia, el sujeto obligado 
deber6 demostrar que la informacidn^solicitada estS^prevista en alguna de las 
excepciones contenidas en esta Ley o, er?$u'Cdso}demostrar que la informacidn no se 
refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. \

ARTiCULO 38. vX N
Compete al Comitd de Transparencies

\ \\
\/>

IV.- Confirmar/modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
ampliacidn'dekplazo de respuesta, clasificacidn de la informacidn y declaracidn de 
inexistencia 6*de incompetencia realicen los titulares de las areas de los Sujetos 
Obligados;\\.\

\

ARTiCULO

1. Cuando el sujeto obligado no sea competente para atender la solicitud de 
informacidn, por razdn de su materia, la Unidad de Transparencia correspondiente 
deberd comunicarlo al solicitante, dentro de los tres dias posteriores a la 
recepcidn de la solicitud y, en caso de poder determiner quien es el sujeto 
obligado competente, lo hard del conocimiento del solicitante. (Sic)

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

presumible que una informacion exista dentro de los archives del Sujeto Obligado, 

cuando este dentro de sus facultades, competencias y funciones, asi como que en 

caso de que se niegue la informacion el mismo debera demostrar que lo requerido no 

se encuentra dentro de sus facultades, competencias y funciones.
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De lo anterior, se entiende tambien que compete al Comite de Transparencia, 

confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de declaracion de 

incompetencia, realicen los titulares de las areas de los Sujetos Obligados y que 

cuando no sean competentes para atender las solicitudes de acceso a la informacion, 

debera comunicarlo al solicitante, dentro de los tres dias posteriores a la recepcion de 

la solicitud, y que en caso de determinar que Sujeto Obligado es competente, debera 

hacerlo del conocimiento del particular.

Ahora bien en el caso concrete, se tiene que el recurrente solicitd conocer la

lista de proveedores a los que se les ban adjudicado productos, bienes o 

servicios, los fallos del comite de compras, los contratos realizados y las copias 

de las faturas, a lo cual la senalada como responsable contesto que no era 

competente para atender a la solicitud de informacion realizada por el particular.

Por lo anterior quienes esto resuelven, estiman necesario traer a colacidn el
k i

contenido del articulo 27 de la Ley Organica de la Administracion Publica delf“ 

Estado de Tamaulipas, mismo que a continuacion se transcribe:
*

i ) -n;!
-SECRETA!“...Seccion IV

De la Secretaria de Administracion

ARTICULO 27.
A la Secretaria de Administracion, ademas de las atribuciones que le confieren las leyes 
aplicables vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Dictar las medidas administrativas para el ingreso, seleccion, contratacion, induccion, 
capacitacidn y control administrative del personal de la administracion publica del 
Estado, asi como procurer el mejoramiento de sus condiciones economicas, sociales, 
culturales y de trabajo;

II. ' Tramitar los nombramientos, promociones, remociones, cambios de adscripcion, 
ceses, renuncias, vacaciones, licencias, bajas y jubilaciones de los servidores publicos 
del Estado, expidiendo las credenciales o constancies de todos ellos, exceptuando 
aquellas que refiere ia fraccion V del articulo 24 de esta ley;

III. Observar las disposiciones de la ley que rige las relaciones entre el Gobierno del 
Estado y sus servidores publicos; y representar al Ejecutivo del Estado ante las 
autoridades de imparticion de justicia laboral, cuando se instauren procedimientos en 
tomo a los derechos de los trabajadores del Estado;

IV. Mantener actualizado el Reglamento de Escalafon y el Tabulador de Sueldos de los 
servidores publicos del Estado, asi como administrar y regular el otorgamiento y pago de 
pensiones;

V. Elaborar y vigilar el cumplimiento de las condiciones generates de trabajo de los 
servidores publicos del Estado;

VI. Otorgar becas, estimulos y promover actividades socioculturales y deportivas para los 
servidores publicos del Estado, en coordinacion con el Instituto Tamaulipeco para la 
Culture y las Artes, y el Instituto del Deporte de Tamaulipas;

VII. Proaramar oresuouestalmente la adauisicion de los bienes v la contratacion de
los servicios que reauieran las dependencias de la administracion publica en los
terminos que establece la lev respective; sin ' demerito de la naturaleza de las
entidades de la oropia administracion. contribuir a la oroaramacion presuouestal
de las adguisiciones de bienes v contratacion de servicios que necesiten. Para la
realizacion de adauisiciones v contrataciones se solicitara la actuacion del Comite
de Comoras v Ooeraciones Patrimoniales:

Pagina 8



CGi024

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESI ADO DE TAMAULIPASITAIT RR/073/2022/AI

VIII. Llevar el inventario, adminislrar, controlar y vigilar los bienes muebles e inmuebles 
que son propiedad del Gobiemo del Estado;

IX. Dictaminar sobre la procedencia de la enajenacidn de los bienes propiedad del 
Gobiemo del Estado, asi como de las entidades de la administracidn paraestatal, 
cumpliendo. con los requisites establecidos en las leyes respectivas;

X. Intervenir, en los terminos de las leyes de la materia, en la celebracidn de contratos de 
compra-venta, seguros, fianzas, comodato, donacidn y demSs en los que se afecte el 
patrimonio del Gobiemo del Estado; -

XI. Imprimir y difundir las publicaciones oficiales, y mantener un archivo actualizado de 
las mismas en el Archivo General del Estado;

XII. Organizer y administrar el Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado;

XIII. Concentrar la infonvacidn de las dependencias y entidades que cuenten con valor 
administrative, legal o fiscal, estableciendo los lineamientos para su administracidn, 
coordindndose con el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes para la valoracidn 
y custodia de documentos potencialmente histdricos;

XIV. Administrar la correspondence oficial y responsabilizarse de su recepcidn, 
clasificacidn, distribucidn y envio, asi como coordinar y uniformar el manejo de la 
correspondence oficial en las dependencias y entidades;

XV. Proporcionar la infonvacidn, cooperacidn tdcnica y logistica de cardcter 
administrative, que le sea requerida por otras dependences o por entidades de la 
administracidn publica;IA WFORHAdOH K DE PROIECCIOfi OE DATGS 

PERSOMALES DEL ESTADO DE TAMUUPAS

UAEJECUTIVA
<?v

XVI. Proporcionar servicios generates de intendencia?* vigilancia,^ conservacidn y 
mantenimiento preventivo y corrective de los bienes muebies^e^inmuebles de las 
dependencias y entidades de la administracidn publica; \ v.

XVII. Proveer a los Tribunates Administrativos, con respeto irrestricto a su autonomia 
juhsdiccional, los servicios generales de apoyo que soliciten;i ^

XVIII. Dictar medidas administrativas para Kla distribucidn y aprovechamiento de los 
espacios fisicos de las oficinas delPdderEjecuhv^delEstado;

XIX. Administrar la Red Estatal de Comunicaciones.’coordindndose para tal efecto con 
las instancias federates, estatales, municipales'y.particulares que se requiera;

—'"Sw * ^ j v
XX. Analizar las necesidades de infonvacidn de las diferentes dependencias y entidades, 
con objeto de hacerjvds 'eficiehte^y optimizar ids^sistemas actuates; y proponer, 
desarrollary ejecutarpor si o'aAravds deJerceros, proyectos estratdgicos de infonvacidn 
con tecnologia de punta en sistemas y telecomunicaciones;
/ >' ; \

XXI. Emitir^dictamen para ja adq'uisicidnjJe equipo de procesamiento electrdnico de 
datos y coordinar el qtorgamiento de los servicios que en la materia requieran las 
distintas dependencias y entidades de la administracidn publica;

\ <
XXII. Administrar el Centro Civico Gubernamental, llevar v mantener actualizado el
Padrdn de Proveedores de la Administracidn Publica del Estado. determinando los
criterios v orocedimientos oara clasificar a las personas inscritas en el mismo:

■ \
XXIII. Coordinar^ administrativamente a la entidad estatal denominada Instituto de 
Previsidn y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas y las demds entidades que 
determine el Ejecutivo del Estado, de acuerdo a la materia de su competencia;

XXIV. Definir, desarrollar y operar en el dmbito de su competencia, la politica publica 
estatal en materia de inform£tica, tecnologias de la infonvacidn, comunicacidn y de 
Gobiemo Digital, en tdrminos de las disposiciones aplicables;

XXV. Disefiar y desarrollar las redes de voz, video y datos e impulsar su aplicacidn para 
una efectiva operacidn en las dependencias y entidades de la administracidn publica 
estatal; y

XXVI. Las demds que le sefialen las leyes, reglamentos y otras disposiciones juridicas, 
asi como las que le encomiende el Gobemador del Estado con relacidn a sus 
competencias..." (Sic)
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Asimismo es importante insertar la Tabla de Aplicabilidad de la Comision 

Estatal del Agua, especlficamente en su fraccion XXXII:

9 Institute deTransparenclayAcceso 3 la Informacion de 
Tamauiipas

AWXO Oft ACUCFIDO AP/OS/04/04/17
TABU DE APUCABJUDAD 
ComUI6n Estatal del Agua 

OeUGACIPNtSCOMONIS

fi marw ncrnuivo spdloUc jl'Sultio Ql:i:|;iao, fn tl qx
faGera Inay'rsc Cdslg<;5, de
c;cuk>n, 'nc'jjles sdnrnKi^rlw:]'., a-siss Ss 
rrircft^s. pollt'cas, erl- e

61 1 X

Su ftstruoura orgiiuta ccmcteie, en un rorrrstn que 
nermilo virscuiar rsdn pnrie <J« ta estruciura, les 
suihuejonos y fesponjuUMsde.i qu» In corrosponOon a 
cndB GorvScJor pucson. presiaoci aa servidot 
pfotusioraln* a miembro aa los sujeioa ousjaBoa, Be 
coii'otmlaao eon las dispoaidonen uplieaWns;

6? n x

iii67 Lai tscufiaaos do caaa srna v

[...]

^ i* ea Aamix:si?ir:i3* lo
aslubi^aa^nX ib 27 VII y X'll d» l> U/OtlaXiBa a 
'idnOia»tiflt‘£n POb'Xa -•! tsuau da i'jaa:iiine*.. Pfs1 alio dirlia 

4atoriidtr*i^ eanc&ai'adoradTla aiJc'annarr.
67 Padriei aa pfovaaflorna y con’rouatoi,XXXII

"(Sic) ■T
r

I

De lo anterior se entiende que conforme a lo establece la Ley Organica de la! 
Administracion Publica del Estado de Tamaulipas en su articulo 27, es la Secretarial 

de Administracion del Estado de Tamaulipas a la que le corresponde programar 
presupuestalmente la adquisicion de bienes y contratacion de servicios de las 

dependencias de la administracion publica.

e i!
SECREIA!

Asimismo en la tabla de aplicabilidad de la Comision Estatal del Agua de 

Tamaulipas, se observa que la obligatoriedad de publicarel padron de proveedores 

y contratistas, mismo que se establece en el articulo 67, fraccion XXXII de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Tamaulipas, no le es 

aplicable ai sujeto obligado en cuestion, sino que es obligacion de la Secretaria de 

Administracion Publica del Estado de Tamaulipas.

Por lo tanto, y toda vez que lo requerido por el particular versa sobre la lista de 

proveedores a los que se les hubiere adjudicado algun producto bien y servicio, 

asi como los contratos de dichas adjudicaciones, el fatlo del Comite de 

Compras y las Facturas de las mismas, se concluye que quien tiene acceso a la 

informacion requerida es la Secretaria de Administracion del Estado de 

Tamaulipas.

Por lo anterior quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 

respeto el derecho humano de acceso a la informacion del solicitante, al haber 

atendido en todo momento a lo estipulado en-los articulos 38, fraccion IV y 151

Pagina 10

I



v .f ,j

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT RR/073/2022/AI

numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado

de Tamaulipas, para decretar la incompetencia por medio del Comite del«
Transparencia,.dando asi cabal cumplimiento y con lo cual se tiene por debidamente 

atehdida la solicitud en comento, por lo que, este Institute estima infundado el 

agravio esgrimido por el recurrente y se confirma la actuacion en el termino de 

Ley, por los motives ya expuestos, en terminos del articulo 169, numeral 1, fraccion II, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas.

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los artlculos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacion reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, debera hacerse en formato de version publica, en el que se teste o 

(‘■‘SW-tfi)0£THWUlfllCIA,D£.ta§ioe|toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publicacion esta

PEWLtSOaESIACOOETAHAffi^ °lda Sl no ha mecliado autonzacion expresa de su titulajvo, en su caso, de quien 

_______ _ le represente, tal como lo imponen los artlculos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III;
HA EJECimVA I l ^ , vN\v ' \ '

113. de la Ley de Transparencia y Acceso a\la^lnformaci6n.vdeTamaulipas y Capitulo

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la\ \ \
informacion.

<\ \\

Por lo anteriormente expuesto y fun^ado^se

RESUELVE
\\ v

fVy x.
PRIMEROnEI agravio formulado por el particular, en contra de la Comision 

Estatal del Agua de^Tamaulipas, resulta infundado, segun lo dispuesto en el 

considerando CUARTp del presente fallo.

\

SEGUNDO. Con fundamento en el articulo 169, numeral 1, fraccion II, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, se 

CONFIRMA la respuesta emitida el veinte de enero del dos mil veintiuno, por la 

autoridad responsable, otorgada en atencion a la solicitud de informacion con folio 

280515 022000004, en terminos del considerando CUARTO.

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

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

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
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Proteccion de Dates, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

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

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 Informacidn 

Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado, Humberto Rangel Vallejo y las 

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

Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacidn y de 

Proteccion de Dates Personales de Tamaulipas, siendo presidente y ponente el 

primero de los mencionados, asistidos por el licenciado Luis Adrian- Mendiola 

Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacidn de veintidds de septiembre del 

dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccidn XXX, de la Ley: de-'1 

Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica de Tamaulipas, del Institute de 

Transparencia, de Acceso a la Informacidn y de Proteccion de Datos Personates de, 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

tENCH,DE ACCESO A 
IOTECCI0NDEDATO3 
ODE TAMAULIPAS

JTIVA

Lfc^Humberto Rangel Vallejo 
O^Comisionado Presidente

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
-Comisionada

A
il LAiNFORMACIONY DE PROTECC10M&5ATOS

TOAlilikii ~

IA EJECUJJW^
——Li G”bui s-Ad r i a n“MeixtkJla~P aTJ i 11 a 

SecreJarioEjecutivo
3s

f

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DENTRO DEL RECURSO DE REVISION RR/073/2022/AI.
ACBV
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